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EDITORIAL 
La revista de la Cámara de Comercio de Bogotá cumple, 
al finalizar 1995, veinticinco años sirviendo a la comuni
dad empresarial colombiana mediante la publicación de 
artículos sobre la situación social, económica y jurídica 
de la ciudad y del país. Durante este cuarto de siglo, la 
revista ha contado con la participación de varios presi
dentes de la República, alcaldes de la ciudad, ex ministros 
de Estado y eminentes juristas, economistas e historiado
res, así como de expertos extranjeros de la talla de Fer
nando Fajnzylber, Lester Thurow y Alvin Toffler y del 
desaparecido profesor Lauch1in Currie. 

Con el propósito de evaluar la percepción de nuestros 
afiliados sobre la revista y adaptarla a las necesidades de 
la comunidad empresarial, en agosto pasado se aplicó una 
encuesta a una muestra representativa. Para satisfacción 
de la institución, cerca del? 5 % calificó el contenido como 
bueno o excelente, lo cual se constituye en un estímulo 
para continuar nuestra labor. Aprovechamos esta opor
tunidad para agradecer a los empresarios que colabora
ron con sus respuestas. 

Atendiendo las sugerencias planteadas en este sondeo, 
a partir de la presente edición la revista incluirá una 
sección de temas relacionados con el apoyo a la gestión 
empresarial, sin descuidar el análisis de la problemáti
ca económica y social de la ciudad, considerado por 
la mayoría de los encuestados como un tema de gran 
importancia. 

El número que presentamos incluye en su primera sec
ción tres temas que conciernen directamente a nuestros 
afiliados. En primer lugar, una entrevista con PaulBrowne, 
director-gerente del Lauder Institute of Management 
and International Studies y profesor adjunto de Wharton 
School y de la Universidad de Pennsylvania, que ofrece 
una visión general sobre las tendencias del marketing 
estratégico a nivel mundial. 

Además, un artículo ['(,l,re el papel que desempeña la 
Cámara de Comercio Internacional en el apoyo al sector 
empresarial, sus servicios y organización interna, acompa-
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ñado de una entrevista con su secretario general, 
Jean-Charles Rouher, efectuada con ocasión del Pri
mer Encuentro Iberoamericano de Cámaras de Co
mercio y Comités Nacionales de la Cámara de Comer
cio InternacionaL 

y para finalizar esta sección, se presenta un documen
to elaborado por la Vicepresidencia Jurídica de la 
Cámara de Comercio de Bogotá sobre la Empresa 
Unipersonal, creada como consecuencia de una re
ciente modificación al Código de Comercio. 

La segunda parte de la revista incluye informes espe
ciales sobre temas económicos e institucionales de 
importancia para la ciudad. En primer lugar, la inter
vención del presidente de la Cámara de Comercio en 
el seminario ¿Cuál el futuro institucional de Bogotá? 
organizado conjuntamente con la Consejería Presi
dencial para Bogotá en agosto pasado, en el cual se 
hace un balance de los principales problemas de la 
ciudad. 

La Vicepresidencia de Planeación, por su parte, ela
boró un informe especial sobre las 250 empresas más 
importantes de Bogotá en 1994, y un análisis sobre el 
papel del sector privado en el Plan de Desarrollo 
"Formar Ciudad". 

Esta edición incluye también una colaboración espe
cial de la directora del Plan Estratégico Bogotá 2000 
sobre el avance y perspectivas del Plan para 1996, y 
la ponencia presentada por la Cámara de Comercio de 
Bogotá en el Simposio Internacional sobre Empresa 
Privada y responsabilidad Social que tuvo lugar en 
Cartagena en agosto de 1995. 

Finalmente, en la sección de estadística se presentan 
las principales cifras socioeconómicas de Bogotá, 
Call, Medellin y Barranquilla como una contribución 
al estudio y reflexión de los principales factores de 
amenaza y oportunidad a los que se enfrentan nuestras 
principales ciudades. 83 



Director-gerente de Lauder Institute of 
Management and Intemational Studies. 

U 
no de los servicios que la Cámara de Co
mercio deBogotáha venido impulsando con 
más persistencia ha sido la formación em

presarial. La entidad ha tenido en cuenta en la formu
lación de sus objetivos estratégicos las necesidades de 
capacitación que se presentan en un entorno de cambio 
y globalización en el cual, para competir internacio
nalmente es fundamental la alta calificación de los 
recursos humanos. 

Con este propósito, la Cámara ha vinculado a su 
proyecto educativo a importantes expertos tanto del 
país como del exterior, que han contribuido con sus 
conocimientos y experiencias a consolidar el progra
ma de formación empresarial que adelanta la entidad. 

Durante el presente año, uno de los conferencistas 
invitados fue el doctor Paul Browne, director-gerente 
de Lauder Institute ofManagement and International 
Studies y profesor adjunto asociado de gerencia en 
Wharton School de la University of Pennsylvania, 
profesor en cursos para pos graduados en planifica
ción estratégica y política de negocios. Ha sido tam-

bién profesor en la N ortheastern U ni versity, Harvard 
University, Bently College yen la Universidad Nacio
nal de Etiopía. 

Con ocasión de su visita a Colombia, el doctor Browne 
accedió a conceder a nuestros colaboradores la entre
vista que transcribimos a continuación. 

CCB. ¿ Cuáles han sido, en su concepto, las expe
riencias internacionales más exitosas en materia de 
estrategias de mercado que pudieran ser aplicadas 
al entorno latinoamericano? 

P.B. Dos transformaciones importantes están concre
tándose en la América Latina contemporánea: (1) el 
desarrollo de una clase media con marcado poder 
adquisitivo que acompaña un proceso rápido de urba
nización, y (2) la importancia creciente de las expor
taciones hacia los mercados altamente desarrollados. 

Dos ejemplos ilustran éxitos en la exploración del 
nuevo mercado de clase media. Imitando a los shopping 
centers suburbanos de los Estados U nidos, emprende-
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dores en varios países han introducido un nuevo canal 
de distribución, abriendo puertas para la introducción 
de otra innovación norteamericana, el operador de 
franchise con marca reconocida, como McDonald's 
en restaurantes y Benetton en ropa. Pero, quizá más 
interesante es la experiencia de una pequeña compañía 
mexicana, Cambaseo, que ha lanzado un negocio de 
venta a domicilio de electrodomésticos. Para ello han 
tenido que crear un sistema de financiación y evalua
ción de crédito adaptado a las circunstancias locales. 
No depende ni del sistema bancario ni de un sistema 
centralizado de evaluación de crédito como existe en 
los Estados Unidos. 

La lección importante es que se pueden importar y 
también se pueden inventar 
innovaciones en mercadeo 

agregar a los conceptos de ayer las nuevas perspecti
vas de hoy. Los principios básicos de mercadeo 
capturados en las cuatro P (producto, precio, promo
ción y plaza) continúan siendo valederos. El empresa
rio que busca crear valor para su cliente debe dar 
atención no sólo a las características del producto o 
servicio, sino también al valor económico que la 
transacción representa, el estímulo que se da a su 
presencia en el mercado a través de información y 
participación de los canales de distribución, y la 
disponibilidad y accesibilidad del producto o servicio. 
Desde la introducción de esas ideas básicas en los años 
70, el campo de mercadeo ha avanzado considerable
mente. En consecuencia, ni el empresario ni el profe
sor de mercadeo debe limitarse a considerar las cuatro 

P. 

apropiados a las circunstan
cias de cada país y cada mer
cado. 

Marketing estratégico 
Entre las ideas importantes 
que deberían agregarse a 
nuestro arsenal están: la seg
mentación del mercado, el 
análisis competitivo, la ge
rencia de innovación (con 
atención especial a cómo 
acortar el ciclo innovador), 
la integración del mercadeo 
con las demás funciones en 
la organización, y la impor
tancia central de la calidad, 
definida como propiciar va
lor al cliente. 

En cuanto al mercado de ex
portación, el futuro parece ser 
de los productores, sea de pro
ductos primarios o de manu
facturas, que se preocupan de 
comprender los detalles de]o 
mercados a Jos cuales están 
exportando. Frecuentemente 
esto resulta en la creación de 
alianzas estratégicas con enti
dade ya establecidas en e tos 
mercados. Como ejemplo po
demos tomar una empresa bra
sileña que produce compre
sores eléctricos. Esta empresa 
no busca vender compresores 

es una filosofía de 
gerencia antes que una 
función administrativa. 
En consecuencia, ella 
empieza con la dirección 
general de la empresa 
y debe extenderse a toda 
la organización 

CCB. Se habla mucho de 
las estrategias utilizadas 
por las grandes empresas 
basadas en brindar a los 

en el mercado norteamericano o europeo, sino se ha 
transformado en proveedor preferido para los más 
importantes productores de refrigeradoras en estos 
mercados. 

CCB. ¿Cuál o cuáles de los conceptos básicos de 
mercadeo se encuentran revaluados en la actuali
dad, en razón de su inoperancia o ineficiencia en el 
mundo actual? ¿Qué opina usted de la tendencia a 
continuar hablando de las cuatro "P" de merca
deo? 

P.B. Existe la tendencia a confundir los conceptos con 
las modas. Lo popular del año 1970 es descartable en 
el año 1990. En mi opinión, lo más viable y útil es 
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clientes un mayor y mejor 
servicio especialmente en la posventa. Según sus 
conocimientos ¿ qué experiencias importantes exis
ten en el mundo en términos de resultados? 

P.B. Deberíamos distinguir entre dos situaciones en 
las cuale la excelencia en el apoyo de pos venta resulta 
ser de importancia estratégica. 

En el primer caso, mucho del costo de utilizar el 
producto o servicio se genera durante el período de 
consumo. En consecuencia, gran parte de la rentabi
lidad del negocio está en el servicio de posventa. 
Ejemplos existen en el campo fotográfico, donde la 
película y el revelado constituyen un componente más 
importante que la cámara, o en el área de fotoco-



piadoras, donde el mantenimiento del aparato y el 
abastecimiento de insumas, como papeles y tintas, 
representan factores importantes en el "consumo". 
Kodak: y Xerox (por casualidad dos empresas con sede 
en Rochester, Nueva York) han logrado sobrevivir el 
ataque de competidores japoneses con productos de 
diseño superior, en parte porque han logrado satisfa
cer la demanda de servicio de posventa de una manera 
superior. 

El segundo caso es aquel en el cual la selección del 
proveedor en el momento de recompra depende del 
grado de satisfacción con el propio proceso de compra 
o con el uso del producto. La compañía A velinos, una 
cadena de talleres para llantas de repuesto en el 
nordeste estadounidense, usa una combinación de 
garantías más generosas que las brindadas por los 
fabricantes y un sistema de información automatizado 
para crear un clima en el cual el cliente prefiere repetir 
la compra con A velinos la próxima vez que tenga un 
problema con sus llantas. 

CCB. ¿Qué tan arriesgado puede resultar en el 
corto o largo plazo una estrategia de mercadeo 
basado en precios bajos que busque posicionar a la 
empresa como líder en volumen? 

P.B. Para ser exitosa una estrategia de mercado tiene 
que crear valor para el cliente y para la empresa en 
forma sostenida a través del tiempo. En ciertas situa
ciones, altos volúmenes permiten al productor brindar 
valor al cliente con más eficiencia yen consecuencia 

El futuro parece ser de 
los productores, sea de 
productos primarios o 
de manufacturas, que 
se preocupan de 
comprender los 
detalles de los 
mercados a los cuales 
están exportando 

con costos más bajos que los competidores. De ser 
así, sus márgenes de rentabilidad serán superiores y 
el retomo a la propia empresa será atractivo. Tene
mos entonces un cliente feliz y un empresario satisfe
cho. Tal situación es sostenible siempre que en el 
segmento atendido el precio sea de más importancia 
que el desempeño del producto en la percepción del 
cliente, y la tecnología sobre la cual se basa la 
estructura de costos no se haga obsoleta. La tenden
cia con esa estrategia es de cortar costos, lo que 
puede resultar en una reducción en la calidad o en el 
desempeño del producto y posiblemente en la pérdida 

de liderazgo tecnológico. 

Por otro lado, una estrate
gia de volumen invita al 
uso de precios bajos para 
garantizar dominio en par
ticipación de mercado. La 
consecuencia puede ser 
un sacrificio de márgenes 
hasta el punto de eliminar 
la rentabilidad. Por último, 
si más de un productor 
intenta proceder por ese 
mismo carnina, es posible 
introducir guerras de pre
cios que quiten a ambos 
un retomo adecuado, sin 
que ni el uno ni el otro 
logre posicionarse como 
el líder en costos. 
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CCB. ¿Cuáles considera usted que son los aspectos 
claves que una empresa debe tener en cuenta para 
utilizar el marketing estratégico en el proceso de 
comercialización de un producto o servicio? 

P.B. Fundamentalmente la empresa tiene que estar 
dedicada a la propuesta de crear valor para el cliente 
antes que encontrar mercados para su productos. La 
empresa debe analizar con cuidado sus propios recur
sos y habilidades para asegurarse de que podrá conti
nuar a crear valor para el cliente a través del tiempo 
aun cuando esté confrontada por competidores alta
mente calificados. La lógica que resulta de los puntos 
anteriores debe orientar a las decisiones de todos los 
grupos operacionales de la empresa y no sólo a la 
función de ventas. 

marketing debe ser 

CCB. Cuando escuchamos hablar de marketing 
estratégico lo relacionamos inmediatamente con un 
tema de la gran empresa, ¿Es posible, a su juicio, 
aplicar eficientemente esos principios a la mediana 
y pequeña empresa? 

P.B. La respuesta incontrovertible es sí. Una filosofía 
de gerencia volcada a las propuestas del marketing 
estratégico es apropiada en toda empresa sin atención 
a su tamaño. En las empresas grandes, parte de la 
técnica de gerencia estratégica es la subdivisión en 
múltiples entidades más manejables que corresponden 
a segmentos de mercado. En cierta forma, la empresa 
busca transformarse en una colección de pequeños 
negocios. En la pequeña empresa a veces es difícil 
reunir los recursos técnicos con que cuentan las 
grandes empresas. La presencia del gerente general 
como líder del mercadeo estratégico se hace, entonces, 

tanto más importante. 
CCB. ¿Cree usted que el 
función de un área o depar
tamento de una empresa? 
¿ Cuál deber ser la estructu
ra para manejar el marke
ting al interior de una orga
nización que tiene varios 
productos o servicios? 

P.B. Marketing estratégico 
es una filo ofía de gerencia 
antes que una función admi
nistrativa. En consecuencia, 
ella empieza con la dirección 
general de la empresa y debe 
extenderse a toda la organi
zación, incluyendo a aliados 

Una filosofía de 
gerencia volcada a las 
propuestas del 
marketing estratégico 
es apropiada en toda 
empresa sin atención 
a su tamaño 

CCB. Los colombianos 
estamos acostum brados a 
exigir resultados a corto 
plazo, ¿Cómo vender el 
marketing estratégico 
como herramienta útil a 
una empresa si los benefi
cios se ven más a mediano 
y largo plazo? 

P.B. Quizá la mejor re -
puesta sea una indirecta. 
Consideremos una anécdo
ta que se atribuye a Na-

fuera de la empresa como proveedores y distribuido-
res. 

No obstante, hay un grupo importante de funciones 
relacionadas con la investigación de mercados, la 
promoción y la venta del producto, y la coordinación 
interfuncional de programas de mercadeo a nivel de 
líneas de producto, que requieren atención especializa
da. En algunas empresas con fama de excelencia en 
mercadeo, esas tareas se centralizan en un departa
mento de marketing. En otras, se adopta un esquema 
de descentralización. Sin embargo, en todas, la geren
cia general proporciona un fuerte liderazgo con visión 
de mercado e insiste en que, desde ingeniería y produc
ción hasta finanzas y recursos humanos, todos tengan 
en cuenta la estrategia de la empresa frente a sus 
clientes. 
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poleón. Uno de sus genera
les se quejaba ante él de que las tropas sufrían del sol 
durante sus largas marchas por Francia. Cuando 
Napoleón comentó que deberían plantarse árboles al 
borde de las carreteras, el general protestó que demo
raría veinte años ver los resultados. Napoleón replicó: 
entonces no debemos perder ni un día en empezar. 

Cuando nos confrontamos con la crisis del día, la 
incertidumbre sobre lo que ha de pasar mañana, y el 
deseo de minimizar los riesgos, frecuentemente nos 
quejamos de que no contamos con los recursos para 
hacer más que dar la batalla a los problemas inmedia
tos. Esa actitud representa una trampa. No podemos 
hacer más hoy, porque no plantamos árboles hace 
veinte años. Eso no es razón para dejar de plantar 
árboles hoy, para que podamos manejar la empresa 
mejor en el futuro. 88 



F " O " R .. O 
DE 

PRESIDENTES 

DESARROLLO 
, 

LIDERAZGO 

Un programa conformado por 

una comunidad de presidentes 

de empresas que contribuyen al 

desarrollo y mejoramiento per

sonal de sus miembros, el de sus 

organizaciones y su país, a través 

de capacitación, intercambio de 

experiencias y trabajo en equipo. 

el::::> Con el apoyo y respaldo de e ::::> CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
Mayor información: 

Carrera 15 No. 93A - 10 Teléfono: 6109988, exts. 122 - 107 
Directo y Fax: 33634 87 

Santafé de Bogotá D.C., Colombia 
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Conozca 
sus ventajas: 

FICACIA 
Los laudos arbitrales 
producen los mismos efectos 
de una sentencia judicial: 
hacen tránsito a cosa juzgada 
y presentan mérito ejecutivo. 

IGILANCIA 
La Procuraduría General de la 
Nación ejerce control y 
vigilancia sobre los árbitros y 
el correcto funcionamiento 
de los Tribunales de 
Arbitramento. 

DONEIDAD 
Peritos especializados y 
altamente calificados que le 
dan soporte técnico al proceso. : 

· · · 

ESERVA 
El arbitraje se desarrolla 
dentro de un marco de 
absoluta reserva en beneficio 
de las partes. 

CONOMIA 
La Cámara de Comercio de 
Bogotá ha señalado tarifas 
graduale y acumulativas y de 
obligatoria aplicación. 

QUIDAD 
Arbitros y peritos con 
solvencia moral y calidad 
humana. 

ELERIDAD 
Las partes señalan el tiempo 
de duración del proceso. 

el:> CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA e:> 



E n el contexto económico internacional, y es
pecialmente en momentos en los que la compe
ti ti vidad y la internacionalización están defi

niendo el desarrollo de los paises, el concurso de los 
empresarios resulta definitivo para el diseño de la 
política comercial del siglo XXI. La Cámara de 
Comercio Internacional, CCI, ofrece a la comunidad 
empresarial un espacio de participación en las grandes 
decisiones que rigen la econollÚa internacional, con
virtiéndola en un elemento activo para la defensa de 
los intereses empresariales en el contexto económico 
internacional. 

Este artículo pretende ilustrar el alcance que tiene la 
CCI a nivel internacional, los servicios que ofrece, 
cómo puede un empresario constituirse en miembro 
activo, y las proyecciones de la institución en el futuro 
próximo. 

La CCI, más de 70 años 
al servicio de la comunidad 

empresarial 
La Cámara de Comercio Internacional es una organi
zación de carácter no gubernamental, creada en 1919 
con el propósito de promover el comercio y la inver
sión, la econollÚa de mercado abierto, el libre movi
miento de capitales, y estimular la autorregulación de 
los negocios. Durante el período de su primer presi
dente, Ettiene Clementel, ex ministro de Comercio de 
Francia, se estableció en París la sede principal. Aun 
cuando su trabajo inicial se concentró en Bélgica, 
Francia, Italia y los Estados Unidos, en la actualidad, 
la CCI cuenta entre sus asociados con las más impor
tantes empresas de 123 paises. 
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Luego de la primera guerra mundial, algunos de sus 
miembros integraron la Comisión Dawes que trabajó 
en el tratado de reconstrucción de Europa y en el 
restablecimiento de las relaciones internacionales. En 
1945, un año después de la creación de las Naciones 
Unidas, la CCI fue constituida en órgano consultivo y 
agencia especializada de esa importante organiza
ción. 

Desde entonces, los puntos de vista del empresariado 
son tenidos en cuenta dentro del sistema de las N acio
nes Unidas Y en otros organismos intergubernamentales 
en donde tienen lugar importantes decisiones que 
afectan el comercio internacional. Es el caso de las 
reuniones del Grupo de los Siete, donde el presidente 
de la Cámara de Comercio Internacional encabezó 
una delegación de empresarios que presentó a los 
líderes de las naciones más industrializadas, las reco
mendaciones de la comunidad empresarial. 

De igual manera, los pronunciamientos de la CCI 
influyeron notoriamente en larápidayexitosaconc1u
sión de las negociaciones en la Ronda Uruguay, como 
fue reconocido por importantes líderes empresariales. 
Después de las medidas de liberalización del comercio 
en el marco de este evento, que fueron acordadas 
finalmente el 15 de diciembre de 1994, el director 
general del Acuerdo General de Tarifas y Comercio, 
GA TI, Pe ter Sutherland, agradeció a la CCI por su 
consistente y efectivo soporte para lograr un comercio 
abierto, y por lo re ultados de la Ronda Uruguay en 
particular. 

Objetivo general 
La CCI tiene como propósito fundamental 
contribuir con el crecimiento económico 
de los países desarrollados y en vías de 
desarrollo, procurando que los diversos 
mercados se integren más estrechamente a 
la economía mundial, mediante la armoni
zación de las prácticas comerciales y tec
nológicas y la adecuación de normas de 
importación y exportación. 
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La CCI, una organización 
empresarial mundial 

La Cámara de Comercio Internacional desarrolla su 
labor a través de un Consejo Directi vo que es el órgano 
de dirección suprema, nombrado por los comités 
nacionales y los grupos de países miembros. De él 
dependen el presidente, el comité directivo-respon
sable de la puesta en práctica de las políticas de la 
CCI- y el secretario general, quien a su vez dirige la 
Secretaría Internacional (ver organigrama al final de 
este artículo). 

La CCI cuenta con divisiones especializadas como la 
Corte Internacional de Arbitraje, la de Prevención de 
Delitos Comerciales, y de Derecho y Práctica de los 
Negocios Internacionales, entre otras, que proporcio
nan buena parte de los servicios ofrecidos por la 
Cámara a la comunidad empresarial. Además, tiene 
dos departamentos -el de Política Económica y 
Cooperación, y el de Política y Técnicas comerciales 
internacionales- que reúnen cerca de 15 comisiones 
técnica ,integradas por líderes empresariales y exper
tos del sector pri vado de todas las regiones del mundo, 
quienes e reúnen regularmente para diseñar y formu
lar la política que debe regir el comercio internacio
nal l

. 

l. DIVISIONES ESPECIALIZADAS 

La Corte Internacional de Arbitraje: el arbitraje es 
el sistema para solucionar litigios más utilizado en el 
mundo internacional de los negocios debido a su 
rapidez, imparcialidad, confidencialidad y eficacia 
jurídica. Creada en 1923, la Corte Internacional de 
Arbitraje ocupa el primer puesto entre las institucio
nes que organizan y rigen los arbitrajes comerciales 
internacionales en el mundo. En 19931a Corte atendió 
352 nuevas demandas de arbitraje y a finales del 
mismo año el número de asuntos en trámite se había 
elevado a 764. 

l. La CC! tiene un estatus de alto nivel en las Naciones Unidas 
donde a través de representantes pennanentes en Nueva 
York y Ginebra monitorea y efectúa el seguimiento de las 
decisiones que intervienen en el desarrollo del comercio 
mundial. Además, la Cámara mantiene estrecha relación 
con la Organización Mundial del Comercio, OMC, la Orga
nización para la Cooperación Económica y el Desarrollo, 
OECD y la Unión Europea, entre otras organizaciones 
intergubernarnentales y no gubernamentales. 



Actualmente, la Corte está conformada por 56 miem
bros procedentes de 48 países y aunque no se ocupa de 
solucionar los litigios por su cuenta, sino que éstos son 
definidos por árbitros independientes nombrados a su 
cargo, su papel es más bien el de organizar y supervi
sar el proceso arbitral ayudando, en los casos en que 
sea necesario, a salvar los obstáculos inherentes a los 
contenciosos internacionales. 

De acuerdo con los procedimientos de arbitraje esta
blecidos por la Cámara de Comercio Internacional, 
las partes están en libertad de someter sus litigios a los 
árbitros de su elección, fijar el lugar y el idioma para 
el arbitraje, así como el derecho aplicable a la cuestión 
en litigio. En 1993 se nombraron árbitros de 52 países 
distintos y se llevaron a cabo arbitrajes en 33 países. 
En el marco de la Corte Internacional de Arbitraje se 
han institucionalizado la Organización Internacional 
de Arbitraje Marítimo y el Centro Internacional de 
Expertos. 

Una Secretaría Internacional compuesta por treinta 
personas, que reúnen las competencias jurídicas y 
lingüísticas necesarias, está permanentemente consa
grada al seguimiento de los asuntos de la Corte. 

Comisión de Arbitraje Internacional: su nuslOn 
principal es estudiar los aspectos jurídicos del arbitra
je y desarrollar y fomentar la solución de las contro
versias comerciales internacionales por esta vía. La 
comisión sigue con atención la evolución de las técni
cas arbitrales y estudia principalmente las cuestiones 

. relativas al Reglamento de Arbitraje Marítimo en 
colaboración con el Comité Marítimo Internacional, 
al Reglamento Internacional del Peritaje, a las reglas 
aplicadas por la CCI para el nombramiento de árbitros 
en el marco del Reglamento de Arbitraje de la Conven
ción de las Naciones Unidas sobre el Derecho Mer
cantil Internacional, UNCITRAL, al recurso de ur
gencia prearbitral y al arbitraje multipartito. 

Instituto de Derecho y Prácticas Comerciales In
ternacionales: fue creado en 1979 con el objetivo de 
investigar, capacitar y difundir información entre 
expertos y estudiantes del derecho comercial interna
cional. Sus actividades incluye la organización de 
cursos, foros y seminarios en temas de arbitraje y 
contratos internacionales. Los trabajos son publica
dos en los documentos denominados Dossiers y News 
Letters, y se distribuyen a los comités nacionales y a 
los miembros directos del Instituto. 
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Oficina Internacional de Cámaras de Comercio: es 
el foro mundial de Cámaras de Comercio y proporcio
na el único escenario para el intercambio internacio
nal de ideas y experiencias entre los altos ejecutivos de 
las Cámaras de Comercio de los países desarrollados, 
en desarrollo y de economías en transición, sobre 
aspectos políticos y técnicos de interés común. La 
Oficina también facilita a nivel mundial contactos con 
organizaciones intergubernamentales y otras entida
des internacionales. 

Sus objetivos básicamente están dirigidos a reforzar el 
movimiento de cámaras de comercio; ayudar a las 
cámaras a que contribuyan con el crecimiento econó
mico y promover el sector privado; incrementar la 
cooperación entre las cámaras y sus asociaciones 
regionales; desarrollar la asistencia técnica y los 
programas de formación de los directivos de las 
cámaras de los países en vías de desarrollo y de 
Europa central y oriental con el apoyo de las cámaras 
de países desarrollados y de organizaciones 
intergubernamentales como el Centro de Comercio 
Internacional UNCTAD/GATT, el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD y la 
Comisión Europea; promover el papel de las cámaras 
de comercio en la protección del medio ambiente; 
gestionar el sistema de Carné ATA para la importa
ción temporal libre de aranceles y promover su uso de 
este sistema en Iberoamérica, Asia y Africa. 

Servicios de la CCI para Prevención de Delitos 
Comerciales: a partir de 1980, la CCI ofrece algunos 
servicios en el campo de prevención de los delitos 
comerciales. El objeti vo es asesorar a las empresas en 
la prevención, el desarrollo de bases de datos en 
materia de métodos y actividades criminales, realizan
do investigaciones y trabajando conjuntamente con 
compañias de investigación. Entre los servicios que se 
ofrecen deben destacarse: la Oficina Marítima Inter
nacional (International Maritime Bureau, 1MB), la 
Oficina de Inteligencia contra Fraudes (Counterfeiting 
Intelligence Bureau, Cm), la Oficina de Crímenes 
Comerciales, (Commercial Crirne Bureau, CCB) yel 
Centro de Cooperación Marítima, (Centre for Maritime 
Cooperation, CMC). 

ICC PubLishing S.A.: es una subsidiaria de la Cáma
ra de Comercio Internacional. Produce y distribuye 
las publicaciones de la CCI relacionadas con diferen
tes aspectos del comercio internacional resultado del 
trabajo de las comisiones, instituciones y de expertos 
individuales. Los temas tratados generalmente son: 
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bancarios, arbitraje comercial internacional, contra
tos internacionales, joint ventures, publicidad, tele
comunicaciones y medio ambiente. Sus títulos por lo 
general vienen en diferentes idiomas. 

11. COMISIONES TECNICAS DE LOS DE
PARTAMENTOS 

A. De Política Económica y Cooperación 

Energía y Medio Ambiente: colabora con la comuni
dad empresarial en la solución de los problemas 
ambientales, y asegura que los puntos de vista de los 
empresarios en materia ambiental sean tomados en 
cuenta por los organismos gubernamentales. Igual
mente, hace énfasis en el papel que debe desempeñar 
el empresariado en la producción, conservación y 
aprovechamiento de los recursos energéticos. 

Política Comercial e Inversión Internacionales: es
tudia el comercio, la inversión y otros aspectos rela
cionados con el comercio a nivel político y técnico, 
con el propósito de desarrollar y promover la política 
de la CCI en este campo. Efectúa el seguimiento de los 
acuerdos establecidos en la Ronda Uruguaya través 
de la Organización Mundial del Comercio, OMe. 

B. Del Departamento de Política y Técnicas de 
Comercio Internacional 

Técnicas y Prácticas Bancarias: adapta las prácticas 
bancarias internacionales a las técnicas de tratamien
to automático de datos, prepara nuevas reglas unifor
mes y modifica las existentes a fin de ajustarse a la 
evolución de los métodos de trabajo en el campo de 
créditos documentarios, garantías sobre demanda y 
otros instrumentos comerciales. 

Políticas de informática, Telecomunicaciones e In
formación: promueve una competencia leal y señala 
el rumbo hacia un comercio liberalizado en servicios 
de telecomunicaciones. 

Servicios Financieros: de acuerdo con los cambios en 
la política monetaria internacional, esta comisión 
efectúa un seguimiento y hace recomendaciones a los 
gobiernos y a los comités nacionales sobre el avance 
en los servicios financieros especialmente en depósi
tos bancarios e inversión en bancos y sus implicaciones 
en los negocios. 

Seguros: proporciona un foro internacional para ase
guradores y usuarios de seguros. Promueve la libera-



lización general de los seguros y estudia los problemas 
técnicos relativos a la disponibilidad del seguro y del 
reaseguro, a la tarificación de las garantías y a su 
reglamentación. 

Propiedad Intelectual e Industrial: actúa en favor de 
la protección de la propiedad intelectual e industrial 
-marcas, patentes, derechos de autor, nuevas tecno
logías, biotecnología, software y tecnología digital. 
Tiene en cuenta la necesidad de facilitar el desarrollo 
económico basado en el avance tecnológico y proteger 
los intereses de los consumidores. 

Práctica Comercial Internacional: realiza recomen
daciones sobre la evolución de prácticas comerciales 
legales requeridas por la modernización de las técni
cas de transporte y acuerdos internacionales. Propone 
soluciones a las divergencias en la legislación interna
cional que afecta el comercio mundial y participa 
estrechamente en las actividades de otros organismos 
internacionales, como UNCITRAL. 

Leyes y Prácticas relacionadas con la Competencia: 
monitorea e influye en la implementación de políticas 
de competencia a nivel internacional, así como en el 
ámbito nacional y regional , particularmente en la 
Unión Europea. Integra los puntos de vista de la 
comunidad empresarial internacional en los proyectos 
intergubemamentales relacionados directa o indirec
tamente con la competencia y relaciones entre los 
países desarrollados y en vías de desarrollo. 

Mercadeo, Publicidad y Distribución: estructura los 
puntos de vista del empresariado en los proyectos 
gubernamentales que afectan el mercadeo y los aspec
tos relacionados con la protección de los consumido
res. Promueve altos estándares de comportamiento de 
los consumidores manteniendo la libre autorregulación 
en diferentes sectores de la comercialización, a través 
de la expedición de una serie de códigos de mercadeo 
internacional. Mantiene la armonización de las prác
ticas comerciales internacionales por medio del sector 
privado y define los ajustes requeridos mediante mé
todos y técnicas novedosas. De esta comisión se 
deriva el Consejo Internacional sobre Prácticas de 
Mercadeo, el cual investiga sobre prácticas comercia
les desleales contenidas en los códigos. 

Transporte aéreo: actúa como el foro donde las partes 
involucradas (embarcadores, aerolíneas, pasajeros, 
aeropuertos, entre otros), exponen sus problemas y 
buscan soluciones en forma conjunta. Como voceros 

de los empresarios, se presentan cara a cara con los 
representantes de los gobiernos y sus organizaciones, 
a fin de superar los obstáculos que afectan el sector. 
Promueve la competencia entre las aerolíneas, dando 
prioridad a las más pequeñas que ven afectadas sus 
utilidades. 

Transporte Marítimo: la premisa básica de esta comi
sión es que el transporte marítimo puede ser eficiente 
para el comercio internacional si se le permite operar 
libre del proteccionismo y de otras formas de distor
sión del mercado. 

Asuntos Fiscales: actúa en el campo de las tasas 
impositivas, con base en los objetivos de la CCI: el 
libre comercio, libre movimiento de capitales y pro
moción de las inversione internacionales. Combate 
las tendencias proteccionistas y las distorsiones en la 
competencia originadas por las imposiciones fiscales 
y apoya la cooperación internacional para crear un 
sistema transparente de impuestos a nivel internacio
nal. 

El trabajo de la CCI, un 
terreno ganado a favor 

de la comunidad empresarial 

Desde su creación, la CCI ha liderado importantes 
actividades dirigidas a apoyar la gestión empresarial 
mediante la creación de diferentes servicios, los cuales 
se han puesto en práctica en la mayoría de las econo
mías mundiales, así: 

Legislación sobre Iconterms: serefierealos términos 
comerciales que regularmente se utilizan en los con
tratos de compra-venta internacional y en las cotiza
ciones que los productores ofrecen a sus clientes. 

Legislación sobre Créditos Documentarios: reglas 
que rigen universalmente las cartas de crédito para el 
pago de una transacción comercial, por lo que su 
conocimiento por parte de los ejecutivos encargados 
del comercio exterior resulta esencial. 

Arbitraje y Conciliación Internacionales: la CCI a 
través de la Corte Internacional de Arbitraje adminis
tra todo el proceso arbitral conforme a sus reglamen
tos. 
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Sistema de Cuadernos ATA: documento aduanero 
internacional unificado administrado por la CCI, que 
permite la admisión temporal en franquicia de dere
chos de mercancías destinadas a ferias, exhibiciones, 
misiones, material profesional y transporte de mues
tras comerciales. 

Mecanismo de Pagos Electrónico, EDI: E/OO: me
canismo de pagos electrónico con base en EDI 
(Electronic Data Interchange), el cual cubre transac
ciones bancarias, de transporte marítimo, comercia
les, seguros y propiedad intelectual, tiene como fina
lidad agilizar las transacciones comerciales y reem
plazar los documentos escritos. 

Sistema de Información Comercial: IBCC/NET: 
proporciona información sobre comercio internacio
nal, la cual se puede operar a través de la Oficina 
Internacional de Cámaras de Comercio de la CCI, 
ffiNET de Boston, Operadores Técnicos y Cámaras 
de Comercio. 

Publicaciones especializadas: los principales temas 
son los de comercio exterior, banca, seguros, medio 
ambiente, arbitraje internacional, entre otros. 

Capacitación y formación empresarial: en comercio 
internacional, fmanzas y banca internacional, contra
tos internacionales, arbitraje internacional, entre otros2• 

La Cámara de Comercio 
de Bogotá, representante 
de la CCI en Colombia 

Desde 1961 la Cámara de Comercio de Bogotá tiene 
la sede de la Presidencia y de la Secretaría General del 
Comité Nacional Colombiano de la CC!. El Comité 
está conformado en la actualidad por más de noventa 
empresas y adelanta una labor de promoción de las 
actividades de este organismo, divulgando informa-

2. Dentro de las actividades institucionales de la CCl sobresa
len por su importancia: El Congreso que se constituye en la 
Asamblea suprema de la CCl, a la cual son invitados todos 
los comités nacionales miembros, así como también los 
miembros directos. De acuerdo con la constitución de la 
CCl, el Congreso se realiza cada tres años por invitación de 
un comité nacional determinado, el próximo Congreso se 
realizará en Singapur en 1996 y, La Conferencia que se 
realiza en los años en que no tiene lugar el Congreso y su 
objetivo es analizar temas de interés para el empresario. 
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ción y proponiendo mecanismos de participación del 
sector privado colombiano, para que sus criterios y 
opiniones sean escuchados en foros internacionales, 
colaborando de esta forma, en la formulación de 
políticas comerciales internacionales que promulga 
la CC!. 

Responsabilidades de la 
Secretaría colombiana 

~ Organizar actividades con el propósito de ha
cer conocer el trabajo de la Cámara de Comer
cio Internacional. 

~ Servir de unión permanente entre la Cámara de 
Comercio Internacional y sus miembros. 

~ Promover discusiones sobre temas de interés 
para la comunidad empresarial en relación con 
las actividades de la CCI, e informar a ésta 
sobre los temas considerados importantes para 
los empresarios colombianos. 

~ De~ignar a los delegados a las comisiones de la 
CC!. 

~ Ofrecer información acorde con las necesida
des de los empresarios. 

~ Promover el reconocimiento y la imple
mentación por parte del gobierno de las políti
cas establecidas por la CC!. 

~ Promover el conocimiento y la aplicación de 
las regulaciones, códigos, reglas uniformes, 
costumbres y prácticas comerciales estableci
das por la CC!. 

¿ Có O funciona el Cornté 
Co ombiano de la e I? 

El Capítulo Colombiano está conformado por seis 
subcomités homólogos a los que funcionan en el 
organismo internacional. Son ellos: 

Política Comercial 

Su objetivo principal es analizar la legislación inter
nacional en materia de técnicas y prácticas bancarias, 



seguros, transporte aéreo y marítimo, prácticas co
merciales internacionales, servicios [manci eros, cues
tiones fiscales, propiedad intelectual, marketing y 
comercialización. 

Arbitraje Internacional 

Fue creado con el propósito de estudiar aspectos 
jurídicos del arbitraje y fomentar el arreglo de las 
controversias comerciales nacionales utilizando esta 
vía. 

Empresas Multinacionales e Inversión Extranjera 

Se dedica al análisis del régimen de inversión extran
jera en Colombia ya presentar una imagen positiva de 
nuestro país con el propósito de atraer inversionistas 
extranjeros. 

Telecomunicaciones e Informática 

Su objetivo es proporcionar a la comunidad empresa
rial los mecanismos que le permitan adoptar, en el 
corto plazo, los avances en informática y telecomuni
caciones, utilizando para ello la normatividad y los 
medios que ofrece la CCL 

Energía y Medio Ambiente 

Su trabajo gira en torno del empresario, facilitándole 
la oportunidad de participar en la solución de proble
mas ambientales y asegurar que los puntos de vista de 
los empresarios sean considerados por los organismos 
que intervienen en la protección ambiental. 

Cámaras de Comercio 

A través de la Oficina Internacional de Cámaras de 
Comercio de la CCI, esta subcomisión se propone dar 
a conocer a la comunidad empresarial internacional el 
liderazgo de las Cámaras de Comercio. 

¿ Q é servicios ofrece a los 
e presarlos el Comi é 
e lombiano de la CC ? 

Cabe destacar el liderazgo que a nivellatinoamerica
no viene ejerciendo el Comité Nacional Colombiano 
de la CCI en cabeza del presidente de la Cámara de 
Comercio de Bogotá, como miembro del Consejo y del 
Comité Directivo de la CC!. Entre las principales 
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acti vidades que viene desarrollando el capítulo colom
biano en favor del empresario, se deben mencionar: 

Organización de seminarios, cursos, foros y semina
rios sobre los temas trabajados por la CCI, en materia 
de comercio exterior, contratos internacionales, técni
cas y prácticas bancarias, entre otros. 

Reuniones periódicas de los subcomités para el análi
sis de temas de interés para el empresario. 

Publicación trimestral del Alerta Documental que 
recopila los últimos documentos de la CCI recibidos 
en la Secretaría y que se cons-

lo Colombiano reforzar sus actividades con el propó
sito de ampliar el esquema de participación en los 
programas que adelanta la CCI, así como también 
aprovechar las ventajas que se derivan de pertenecer 
a esta importante entidad, como organización mundial 
de los negocios. Por tanto, el Comité Nacional 
Colombiano trabajará en los siguientes aspectos: 

1. Revitalización de los subcomités. La realización 
de la reunión general anual de los Miembros del 
Comité y la designación de un coordinador para cada 
subcomité, permitirá tener un espacio de acción más 

amplio de participación 
de los empresarios en 

tituye en el instrumento de di
fusión más importante sobre 
las políticas adoptadas y las 
actividades programadas por 
la CC!. 

¿ Cómo puede un 
empresario convertirse en 

miembro de la CCI? 

los temas que tratan las 
diferentes Comisiones 
de la CC!. 

2. Divulgación de in
formación. Al interior 
de cada subcomité se 
organizarán talleres 
prácticos, conferencias, 
seminarios, se editarán 
boletines informativos 
y cartillas didácticas 
sobre temas de CC!. 

Promoción y comercialización 
de las publicaciones de la CC!. 
Actualmente cuenta con un im
portante número de publica
ciones en inglés y español para 
la venta. Igualmente en el Cen
tro de Información Económica 
y Social de Bogotá, CIEB que 
funciona en la Cámara de Co
mercio de Bogotá, se pueden 
consultar dichas publicacio
nes. 

Comunicación permanente y 
directa con la CC!. La Secre
taría mantiene comunicación 
permanente con los funciona
rios de la CCI, mediante las 

Ser miembro del Comité resulta una tarea fácil. 
Según quedó establecido, la Cámara de Comercio 
de Bogotá es la sede del Comité Nacional Colom
biano de la CCI y la Secretaría General está bajo 
la coordinación de la Vicepresidencia de Apoyo 
Empresarial de la misma entidad. 

Por tanto, el empresario qu~ esté interesado en 
participar como miembro activo del Comité, pue
deenviarunacartaala Vicepresidencia de Apoyo 
Empresarial manifestando su interés por los te
mas relacionados con la CCI, y comprometiéndo
se a participar en los diferentes subcomités de 
acuerdo con su interés particular, y en las demás 
actividades programadas anualmente. 

3. Organización y par
ticipación en eventos. 
En el campo interna
cional el Comité parti
cipará en el Congreso 
y la Conferencia que 
organiza la CCI, tam
bién organizará foros y 

respuestas a las comunicaciones enviadas ya sea por 
vía fax o correo, o mediante nuestro representante en 
París o Comisionado Nacional. 

conferencias con ex
pertos internacionales como invitados. 

4. Coordinación de actividades. La Secretaría se 
encargará de coordinar las acciones de cada uno de los 
subcomités, así como también de organizar la partici
pación de los empresarios miembros del Comité en los 
eventos nacionales e internacionales programados por 
la CC!. 

Difusión y participación en las actividades programa
das anualmente por la CC!. 

El Comité Nacional Colo biano 
de la CCI mira éJJ. futuro 

Recientemente la sede principal de la Cámara de 
Comercio Internacional ha mostrado interés en tener 
un acercamiento más profundo hacia los Comités de 
América Latina. Le corresponde, entonces, al Capítu-
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1 Encuentro Iberoamericano 
CCI, fortaleciendo 

las relaciones internacionales 

Como una respuesta al compromiso adquirido, la 
Cámara de Comercio de Bogotá realizó el Primer 



Encuentro Iberoamericano de Cámaras de Comercio 
y Comi tés Nacionales Miembros de la CC! entre el 24 
y el 25 de julio de 1995. La reunión estuvo presidida 
por Jean-Charles Rouher, secretario general de la CC! 
y Guillermo Fernández de Soto, presidente del Comité 
Colombiano, y contó con la participación de 13 
representantes de los comi
tés de Iberoamérica y 10 
miembros del Comité Co
lombiano. 

Las principales conclusio
nes del encuentro giraron 
en torno a la necesidad de 
institucionalizar estas reu
niones anualmente. De igual 
manera, se solicitó el esta
blecimiento de un meca
nismo que permita realizar 
algunas reuniones de las 
comisiones de la CCI en 
los países de América La
tina, de tal manera que 
propicie un diálogo directo 
entre la sede principal y 
los miembros de la región 
y se fomente la integración 
de los Capítulos Latinoa
mericanos. 

Además se sugirió un plan 
de acción que comprende la 
realización de cursos, fo
ros, seminarios, participa
ción en las comisiones de 
trabajo, edición y venta de 
publicaciones, entre otros. 

La Cámara de Comercio 
Internacional como organi
zación no gubernamental y 
representante del sector pri
vado tiene una importante 
participación en la política 
y economía internacional, 
lo cual permi te a la comuni
dad empresarial convertir
se en protagonista de los 
cambios que afectan la es
tabilidad económica y so
cial de una nación. Como 
líderes empresariales con
sideramos que en la medida 

en que el sector privado tome conciencia del verda
dero papel que tiene en el crecimiento y desarrollo 
económico de un país, entenderá la importancia de 
pertenecer a un organismo como la Cámara de Comer
cio Internacional: la organización empresarial mun
dial por excelencia. 8B 
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ORGANIGRAMA DE LA CAMARA DE COMERCIO INTERNACIONAL 

CONSEJO 

Presidencia 

Vicepresidente Presidente Presidente saliente 

Comité directivo 

Secretario General 

Depto. de Administración y Finanzas Depto. de Desarrollo Internacional 

( Secretaría Internacional J 
1 l Divisiones especializadas J Departamentos J l 

Corte internacional 
de Arbitraje de la 

CCI 

Secretaría 

Centro 
Internacional 
de Peritaje 

COllÚsiónde 
Arbitraje 

Internacional 

Instituto de Derecho 
y Práctica de 
los negocios 

internacionales 

Oficina 
Internacional 

de las cámaras 
de comercio 

ATA 

Servicios 
de la CCI para 
prevención de 

delitos comerciales 

gJ' 
del Extremo 

Oriente del BMI 
-Oficinade 

Investigación de 
Falsificados 

- Oficina de delitos 
comerciales 
- CenlrOde 

Cooperación 
Marítima 

ICC 
Publishing S.A. 

Política EconóllÚca 
y Cooperación 

- Empresas Multinacionales e Inversión 
Internacional 

-Política CnmercialIntemaciooal 

- Comité Económico Consultivo CCI -
NaciooesUoidaslGATT 

- Grupo Consulti vo de Economistas de 
Empresa 

-Grupo Consultivo de Economías en 
Transición 

Política y Técnicas 
comerciales 

yprá, 
-Políticas de informática, telecomunicaciones e 

información 
. Servicios financieros 

. Seguros 
-Pmpiedad intelectual e industrial 

-Prácticas Comerciales Internacionales 
- Derecho y práctica frente a la competencia 

-Marketing, publicidad y distribución 
-Transporte por aire 

-Transportes marftimos y de superficie 

Comités nadouales Y gropos: Africa del Sur, (South Africa Council), Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, (Australian Council), Austria, Bélgica, Brasil, Burkina Faso, Cameron, Canadá, (Canadian 
Council for International Business), Chile, Chipre, Colombia, Corea, (República de Costa de Mmu), Dinamarca, (lCC Denmark), Egipto, Ecuador, España, Estados Unidos, (US Council for Intemational Business), 
Finlandia, (Finish Section), Francia, Gabón, Grecia, India, Indonesia,lrán,lrlanda, Islandia, Israel, Italia Japón, Jordania. Kuwait, Líbano, Luxemburgo, Madagascar, Marruecos, México (Capítulo mexicano de la 
CCI), Nigeria (Nigerian CounciI oftheICC), Noruega (lCC Norway), Pakistán, Países Bajos (lCC Nederland), Pero, Portugal, Reino Unido, (lCC UK), Senegal, Singapur, Sri Lanka, Suecia, Suiza, Siria, Togo, Túnez, 
Turquía, Uruguay, Venezuela, Yugoslavia, Zaire, Chinese Taipei, Business Council ofthe ICC. 
Miembros directos: Miembros en los países sin collÚté. 
Fuente: Cámara de Comercio Internacional con ajustes de la Cámara de Comercio de Bogotá. 



La Cámara de Comercio 
Internacional 

Entrevista con Jean-Charles Rouher 

Secretario General de 
la Cámara de Comercio Internacional, CCI. 

CCB. ¿Qué es la Cáma
ra de Comercio Inter
nacional y cuáles son los 
servicios que ofrece a sus 
miembros? 

J CR. La Cámara de Co
mercio Internacional pue
de de cribirse como la Or
ganización Mundial de 
Negocios porque nuestras 
actividades van mucho 
más allá de aquellas que 
desarrolla una cámara de 
comercio, inclusive una 
internacional. La CCI lidera la causa del sector priva
do en las Naciones Unidas, y por medio de sus 
agencias especializadas, en la Comisión Europea 
sobre temas que afectan a las compañías fuera de la 
Unión Europea, en la Organización Mundial del Co
mercio y en muchas otras instancias. La lista es larga. 
Frecuentemente, nos llaman para que reaccionemos 
frente a alguna legislación nacional que afecta el 
comercio o la inversión internacional. Un ejemplo 
reciente es la legislación "U.S. Superfund" sobre 
limpieza ambiental. 

Pero esto es sólo parte de la historia. La CCI contri
buye de manera importante a facilitar el flujo del 
comercio mundial. Términos como Ex-Works, CIF y 
FOB, utilizados en el comercio internacional que 
evitan l?s equivocaciones entre las partes contratan
tes, fueron definidos por la CCI en sus Incoterms. 
Además, la CCI establece reglas sobre créditos 
documentarios que son utilizados por bancos en todo 
el mundo para los pagos de comercio internacional. 
Los carnés ATA o documentos de la CCI permiten la 
importación temporal de bienes sin arancel. 

Por otra parte, la Cor
te Internacional de 
Arbitraje de la CCI, 
es la entidad líder a 
nivel mundial en la 
resolución de conflic
tos a través del arbi
traje y tiene inmenso 
prestigio en todo el 
mundo. Otro servicio 
vital de la CCI es el 
Servicio de Crimen 
Comercial, situado en 
Londres. Esta entidad 
es particularmente re

levante en estos momentos cuando todo tipo de fraude 
está amenazando la sobrevivencia de muchas compa
ñías. La Crimen Comercial ayuda a los empresarios a 
mantenerse fuera de problemas y cuando ocurre un 
fraude, coopera con las autoridades nacionales para 
perseguir e identificar a los culpables. 

CCB. ¿Cuál es, en su concepto, el papel que debe 
desempeñar la CCI de cara al siglo XXI, y cuál 
debería ser su rol en el fortalecimiento y crecimien
to del comercio mundial? 

JCR. Mirando hacia el año 2000, y aún más allá, la 
CCI tiene que asegurar que todas sus instituciones y 
reglas mantengan su vigencia en un ambiente de 
negocios y de progreso tecnológico que es cambiante. 
Un ejemplo 10 constituye el trabajo que se está desa
rrollando para adaptar el actual sistema comercial 
internacional que se adelanta en papel, a las necesida
des del intercambio electrónico. Seis comisiones de la 
CCI -banca, seguros, servicios financieros, prácti
cas comerciales, transporte marítimo y de superficie y 
transporte aéreo--, han unido fuerzas para emprender 
esta compleja tarea. 
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Más allá de estas consideracio
nes prácticas, la CCI a través de 
su amplia y vigorosa red de 
miembros, tiene que reforzar su 
alcance global. Debemos tener 
una presencia mucho más fuerte 
en Latinoamérica y en los países 
recién industrializados de Asia. 
En América Latina, el Comité 
nacional colombiano está mos
trando el camino a través del 
compromiso que le está demos
trando a la CCI, y su determina
ción de hacer conocer entre la 
clase empresarial colombiana 
nuestras actividades, servicios y 
reglas. 

La CCI siempre ha representado 
los mercados abiertos para bie
nes y servicios y el flujo libre de 
inversiones. Creemos que los gobiernos deben crear 
un ambiente conveniente para el comercio internacio
nal, mientras que el sector privado debe, en lo posible, 
regularse a sí mismo. Estas lecciones están siendo 
aprendidas y en todas partes del mundo. Países que 
alguna vez confiaron en el control estatal y la propie
dad pública, se están moviendo hacia el sistema de 
mercado libre, permitiéndole al sector privado el 
alcance que requiere. El objetivo de la CCI en los años 
venideros es velar por que el impulso no se pierda y por 
que el sector privado acepte la responsabilidad que 
e ta nueva situación le impone. 

CCB. Después de la culminación de la Ronda 
Uruguay, ¿qué le espera a la Cámara de Comercio 
Internacional dentro de la nueva Organización 
Mundial del Comercio, OMC? 

La Corte Internacional de 
Arbitraje de la CCI es la 
entidad líder a nivel mundial 
en la resolución de conflictos 
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a través del arbitraje y tiene 
inmenso prestigio en todo 
el mundo 

JCR. Tenemos grandes esperanzas respecto a la Or
ganización Mundial del Comercio. Durante los 8 años 
de la Ronda Uruguay, la CCI hizo campaña sin cesar 
para la terminación satisfactoria de la misma. Vemos 
con optimismo la ampliación del marco de la OMC al 
incluir por primera vez los servicios en la programa
ción para la liberalización multilateral. También nos 
complace que la Organización Mundial del Comercio 
tenga mayor autoridad a travé del fortalecimiento de 
10 procedimiento de resolución de conflictos. 

Sin embargo, existen algunas amenazas derivadas de 
la utilización del comercio como un medio para alcan
zar propósitos políticos, ambientales y sociales, ante 
lo cual los gobiernos deberán estar atentos para evitar 
que su práctica renueve las barreras al libre comercio. 
Para la CCI no será fácil soportar amenazas al sistema 
de comercio multilateral incorporadas en la Organiza
ción Mundial del Comercio. 

CCB. ¿ Cuáles han sido los mayores logros alcanza
dos por la CCI en el campo del comercio y las 
inversiones internacionales? 

JCR. Aparte de 10 que ya he indicado, puedo agregar 
que las reglas que rigen el intercambio internacional y 
que son utilizadas todos los días miles de veces 
alrededor del mundo, son sometidas constantemente a 
vigilancia para asegurar que satisfagan las necesida
des presentes. La CCI tiene una compilación comple
ta de códigos de autolTegulación sobre todos los 
aspectosde mercadeo y publicidad que son reflejados, 



a su vez, en los códigos introducidos por asociaciones 
nacionales en muchas partes del mundo. Hace cinco 
años, lanzamos el Business Charter for Sustainable 
Development-Carta Empresarial para el Desarrollo 
Sostenible-, un código verde para el sector privado. 
Hoy, tiene más de 2.000 adherentes, incluyendo más 
de 100 de las empresas del Fortune 500. 

CCB. En su concepto, ¿son eficientes los servicios 
que actualmente ofrece la CCI a sus miembros? 

JCR. Son nuestros asociados quienes deben juzgar si 
los servicios de la CCI son eficientes y llenan sus 
requerimientos. Lo que sí puedo afirmar es que siem
pre estamos buscando maneras para mejorar nuestro 
desempeño, y que tener comités nacionales en más de 
60 países y miembros en 140, es indudablemente un 
buen indicador de que estamos en la dirección correc
ta. 

CCB. ¿Qué ventajas tiene para Colombia y para 
sus empresarios pertenecer a la Cámara de Comer
cio Internacional? 

JCR. Como miembros de la CCI, las compañías en 
Colombia se convierten en parte de una red mundial de 
empre arios. El Comité Nacional Colombiano se pue
de hacer oír en las decisiones sobre política empresa
rial mundial en temas que conciernen a las empre as 
en todas partes del mundo, tales como la protección de 
los derechos de la propiedad intelectual, a egurando 
que compañías que operan fuera de sus fronteras no 
sean sujetas a discriminación, o creando reglas prác
ticas sobre transacciones internacionales que son de 
interés vital para bancos, aseguradoras, transportado
ras, exportadores e importadores, es decir, para todas 
las compañías involucradas en el comercio. 

Pero también hay un efecto a nivel nacional. Cuando 
se presentan en su país proyectos legislativos, o de 
otra naturaleza, que vayan en contra de los intereses 
empresariales, su defensa puede ser fortalecida por el 
apoyo de la CCL Empresarios que asisten a nuestras 
comisiones técnicas constantemente me dicen que 
derivan un gran beneficio al oír las experiencias de sus 
colegas en otros países. 

CCB. ¿Cuáles considera que son los mayores 
obstáculos que afrontan los empresarios latinoa
mericanos para asumir los retos de la inter
nacionalización y globalización de la economía? 

La CCI tiene una 
compilación completa 
de códigos de 
autorregulación sobre 
todos los aspectos de 
mercadeo y publicidad que 
son reflejados, a su vez, 
en los códigos introducidos 
por asociaciones nacionales 
en muchas partes 
del mundo 

JCR. Las cosas han mejorado en América Latina en 
los últimos años. Sus sociedades están en proceso de 
tran formación y sus empresas enfrentan problemas 
de infraestructura y de inmensos requerimientos de 
inversión para modernizar plantas y lograr sercompe
titivas en mercados mundiales. Al tener ahora un 
mercado global, la competencia e inevitablemente 
más intensa. Pero no hay manera de negar que ellas 
comparten retos similares con las nuevas economías 
de mercado de Europa oriental. Ellos tendrán éxito y 
ustedes también. Estos son tiempos estimulantes para 
el sector privado en América Latina. 

CCB. ¿ Cómo puede acceder un empresario colom
biano a los servicios que ofrece la CCI? 

JCR. La manera de participar es afiliándose a la CCI 
en Colombia que es apoyada y opera eficientemente en 
la Cámara de Comercio de Bogotá, una organización 
empresarial de alta y bien merecida reputación. A 
través del Comité Nacional, la comunidad empresa
rial Colombiana puede tener acceso directo a los 
servicios de la CCL No obstante, nuestras reglas son 
aplicadas a nivel universal y existen servicios como el 
del arbitraje que están abiertos a todos los empresa
rios. En el caso del arbitraje, es importante asegurar 
que la cláusula de arbitraje de la CCI sea incluida en 
el contrato original. 818 
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El Slcme e un programa de la Cámara de 
Comercio de Bogotá que le ofrece servicios de: 

• Informac ón comercial: oportunidades de oferta y 
demanda de productos y servicios. 

• Eventos de promoción comercial. 

• Capacitación en comercialización. • • Actualización en temas de interés. 

Asesoría y orientación: comercial y de mercados, 
Jurídica, comercio exterior. 

LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SIC ME SON 
• PRINCIPALMENTE: 

~YU~¡;¡I- S empresas productoras 



oon:tlllar con personas 
per on s natura1es, bien 
que las primeras retlm;entll 
garantía para el pago de sus 
porque se podían ob1:em~rv~;,ntl 
evitar conflictos laborales. 
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Otro requisito tradicional para la constitución de 
sociedades es el de la pluralidad de los socios. Como 
consecuencia de la existencia de ese requisito, en 
muchas ocasiones se constituían sociedades entre 
padres e hijos menores, inclusive impúberes, o entre 
cónyuges, o mediante la participación de testaferros, 
en las cuales todo, o buena parte del poder económico 
se concentraba en una sola persona que aportaba todo 
el capital y se hacía aparecer a otras personas con una 
mínima participación. Esto significaba que en la 
realidad los dos requisitos mencionados, "la plurali
dad de los socios" y el animus societatis no se daban 
constituyendo las que comúnmente se denominan 
"sociedades de papel" . 
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¿En qué consiste la Empresa 
Unipersonal? 

La necesidad de contrarrestar el incremento de dichas 
sociedades, así como la de no involucrar la totalidad 
del patrimonio de una persona en una sola empresa, 
han dado lugar a la búsqueda de una solución jurídica 
intermedia entre la actividad empresarial efectuada 
directamente por una persona natural y la que se lleva 
a cabo mediante la constitución de una sociedad 
comercial. 



Es aquí donde la reciente reforma al régimen de 
sociedades nos trae como solución a las situaciones 
expuestas, la denominada "EMPRESA UNIPER
SONAL" es decir, laque se conforma con la presencia 
de una sola persona natural o jurídica, que comprome
te una parte de sus activos para la realización de una 
o arias actividades de carácter mercantil. 

Contrario a lo que sucede en otras legislaciones como 
las de Liechtenstein, Francia, Alemania, España y 
Holanda, donde esta figura jurídica fue incorporada 
desde hace varios años bajo denominaciones como: 
"sociedad sin socios", "empresa individual derespon
sabilidad limitada", "sociedad unipersonal", o "em
presa unipersonal", en nuestro medio la figura de la 
"Empresa Unipersonal" es nueva. 

La reforma del Código de Comercio l yen particular 
del régimen de sociedades, incorporó esta figura bajo 
la denominación de "Empresa Unipersonal", tratando 
de responder a una sentida necesidad de los empresa
rios y siguiendo las más modernas legislaciones sobre 
la materia. 

Principales características 
de la ;Empresa Uniper onal 

En primer lugar debe eñalar e que la selección o 
adopción de esta fórmula jurídica es potestativa del 
comerciante, según criterios puramente circuns
tanciales y de acuerdo con la actividad que va a 
desarrollar. Por tanto, el empresario, ya sea persona 
natural o jurídica que desee constituir una Empresa 
Unipersonal deberá tener en cuenta los siguientes 
a pectos: 

Origen: puede ser constituida por una sociedad co
mercial o por una persona natural que tenga la calidad 
de comerciante, o puede surgir como resultado de la 
con ver ión de una persona jurídica en Empresa 
Unipersonal, cuando sus socios han cedido la totali
dad de sus cuotas a una sola persona. 

En consecuencia las sociedades civiles, las fundacio
nes, las corporaciones o las personas naturales que no 
ostentan la calidad de comerciantes no podrán hacer 
uso de esta nueva figura. 

1. En el momento de e cribir este artículo, la mencionada ley 
que reforma el Código de Comercio, se encuentra para 
sanción del señor Presidente de la República. 

Nombre: debe tener una denominación o razón social , 
seguida de la expresión "Empresa Unipersonal" o de 
su sigla E.U., so pena de que el empresario responda 
ilimitadamente. Es decir, que si no se usa la expresión 
Empresa Unipersonal o su sigla, el constituyente 
responde con todos sus bienes, aunque no estén vincu
lados a la citada empresa. 

Domicilio: la Empresa Unipersonal deberá fijar un 
domicilio. Una vez fijado éste, se podrá determinar la 
cámara de comercio competente para efectuar la 
matrícula y la inscripción del documento constitutivo 
de la empresa, así como sus posteriores reformas, los 
nombramientos de sus administradores y su termina
ción. 

Duración: como sucede en las sociedades mercanti
les, la duración puede estar claramente determinada; 
pero lo novedoso de la nueva leyes la posibilidad de 
pactar, en el documento de constitución, que la nueva 
empresa unipersonal tendrá una duración indefinida. 

En todo caso, si se opta por fijar un término, el 
vencimiento del mismo implica la terminación de la 
empresa, si antes de su expiración no es prorrogado 
mediante documento inscrito en el registro mercantil. 
Este punto presenta una marcada diferencia frente a la 
legislación de las sociedades, dado que en éstas la 
prórroga debe ser aprobada por el órgano competente 
antes del vencimiento del término de duración, aunque 
la solemnización y registro pueden efectuarse con 
posterioridad a dicho vencimiento. E to implica que el 
registro mercantil, en este caso, es de carácter consti
tuti vo y determina la continuidad o terminación de la 
empresa. 

Capital: en el documento de constitución de la Empre
sa Unipersonal también deberá señalarse el monto del 
capital y la descripción de los bienes que se aportan, 
lo mismo que la estimación de su valor. Estos aspectos 
tienen una importante connotación, puesto que las 
obligaciones que adquiera la Empresa Unipersonal 
serán canceladas con esa parte del patrimonio del 
constituyente que se asignó a la empresa, con lo cual 
se limita la responsabilidad ante los acreedores al 
citado monto, sin que se afecte el resto del patrimonio 
del constituyente. 

Frente a este tema se han formulado numerosas cnti
cas que indican que la figura puede ser utilizada para 
disminuir la prenda general de los acreedores y tratar 
de eludir su responsabilidad frente a terceros. No 
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obstante, es necesario señalar que cuando se aprove
che esta figura jurídica en fraude a la ley o para 
perjudicar a los terceros, el titular de las cuotas de 
capital y los administradores que hubieren realizado, 
participado o facilitado los actos defraudatorios, res
ponderán solidariamente por las obligaciones y per
juicios causados, como lo expresa el parágrafo del 
artículo 71 de la reforma del Código de Comercio, con 
lo cual se acepta en este ordenamiento la figura del 
disregard o desestimación de la personalidad jurídica, 
a fin de que directamente el constituyente entre a 
responder con su patrimonio en los casos antes men
cionados. 

Objeto: el documento de constitución deberá referirse 
igualmente al objeto, pero a diferencia de las socieda
des, las cuales deben tener un objeto claramente 
determinado, en la Empresa Unipersonal se permitió 
definir un objeto genérico que consista en la realiza
ción de cualquier acto lícito de comercio. 

¿ Qué pasos se deben seguir para 
constituir una Empresa Unipersonal? 

Constitución y registro: la constitución de la Empre
sa Unipersonal es solemne, es decir, que deberá efec
tuarse por escrito y con estricta sujeción a las reglas 
contempladas en el artículo 72 de la nueva ley en el que 
textualmente se expresa: 

l. Nombre, documento de identidad, domicilio y 
dirección del empresario. 

2. Denominación o razón social de la empresa, se
guida de la expresión "Empresa Unipersonal" o de su 
sigla E.U., so pena de que el empresario responda 
ilirni tadarnente. 

3. El domicilio. 

4. El término de duración, si éste no fuere indefinido. 

5 . Una enunciación clara y completa de las acti vida
des principales, a menos que se exprese que la empresa 
podrá realizar cualquier acto lícito de comercio. 

6. El monto del capital haciendo una descripción 
pormenorizada de los bienes aportados, con estima
ción de su valor. El empresario responderá por el 
valor asignado a los bienes en el documento constitu
tivo. 
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Cuando los activos destinados a la empresa compren
dan bienes cuya transferencia requiera escritura pú
blica, la constitución de la empresa deberá hacerse de 
igual manera e inscribirse también en los registros 
correspondientes. 

7. El número de cuotas de igual valor nominal en que 
se dividirá el capital de la empresa. 

8. La forma de administración y el nombre, docu
mento de identidad y las facultades de sus administra
dores. A falta de estipulaciones se entenderá que los 
administradores podrán adelantar todos los actos 
comprendidos dentro de las actividades previstas. 

Delegada totalmente la administración y mientras se 
mantenga dicha delegación, el empresario no podrá 
realizar actos y contratos a nombre de la empresa 
unipersonal. 

Agrega el artículo en su único parágrafo que "Las 
cámara de comercio se abstendrán de inscribir el 
documento mediante el cual se constituya la empresa 
unipersonal, cuando se omita alguno de los requisitos 
previstos en este artículo o cuando a la diligencia de 
registro no concurra personalmente el constituyente o 
su representante o apoderado". 

Personería jurídica: "la Empre a Unipersonal, una 
vez inscrita en el registro mercantil, forma una perso
na jurídica" según lo dispone el artículo 71 de la 
reforma. En consecuencia, sólo a partir del registro 
nace la nueva empresa, independiente del constituyen
te, con las atribuciones y limitaciones que el mismo 
estatuto le otorga para ser sujeto de derechos yobliga
ciones. Esto significa que a partir del registro existen 
dos sujetos de derecho con personalidad jurídica, 
perfectamente diferenciados: por un lado, la Empresa 
U nipersonal que adquiere la categoría de comerciante 
y, por otro, la persona natural o jurídica que dio origen 
a la primera. Cada una tiene su propio patrimonio y 
su capacidad para realizar la actividad económica 
organizada que se ha propuesto. 

Responsabilidad 
de los administradores 

En materia de responsabilidad, les será aplicable a los 
administradores lo previsto en el régimen general de 
sociedades, lo cual significa que éstos responderán 



solidaria e ilimitadamente por los perjuicios que por 
dolo o culpa ocasionen a la Empresa Unipersonal o a 
terceros. 

Pro "biciones al empre ano 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de 
la reforma, le está prohibido al empresario retirar para 
sí o para terceros, bienes pertenecientes a la Empresa 
Unipersonal, salvo que se trate de utilidades debida
mente justificadas. 

Así mismo, el titular de la Empresa Unipersonal no 
podrá contratar con ésta, ni tampoco podrán hacerlo 
entre sí empresas unipersonales constituidas por la 
misma persona. Los actos celebrados en contraven
ción a esta prohibición, no surtirán ningún efecto legal, 
es decir, serán ineficaces de pleno derecho. 

Au ento O disminución 
de capital y cesión de cuotas 

Cuando el empresario lo estime conveniente podrá 
aumentar el capital de la Empresa Unipersonal me
diante el aporte de nuevos bienes, para lo cual suscri
birá el correspondiente documento privado o público, 
según se trate de bienes muebles o inmuebles, como 
sucede para la constitución de la empresa. Podrá así 
mismo disminuir el capital, pero, en este caso, con 
sujeción a lo dispuesto en el artículo 145 del Código 
de Comercio, respecto de la autorización previa de la 
Superintendencia de Sociedades, en el evento que se 
produzca un efectivo desembolso por parte de la 
empresa (artículo 74). 

La nueva ley también previó la cesión de cuotas por 
parte de su titular, operación que se perfecciona 
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mediante documento escrito que deberá inscribirse en 
el registro mercantil para que produzca efectos entre 
los contratistas y frente a terceros. En este caso, las 
cámaras de comercio sólo podrán efectuar la inscrip
ción cuando comparezcan a la diligencia de registro el 
cedente y el cesionario, personalmente o a través de 
sus representantes o apoderados (artículo 76). 

La conversión 

Esta figura se puede presentar en dos sentidos: la 
conversión de una Empresa U ni personal en sociedad, 
o la de ésta en Empresa Unipersonal. 

El primer caso se presenta cuando la empresa llega a 
pertenecer a dos o más personas por virtud de una 
cesión de cuotas o de otro acto jurídico. En este evento 
deberán elaborarse los estatutos de la nueva sociedad 
dentro de los seis meses siguientes a la inscripción del 
aumento de socios y elevarse a escritura pública, 
documento que se inscribirá en el registro mercantil. 
Dicha sociedad asumirá los derechos y obligaciones 
de la Empresa Unipersonal (artículo 77). 

En el segundo caso, la sociedad podrá convertirse en 
Empresa Unipersonal por reducción del número de 
socios a uno, caso en el cual la decisión deberá 
olemnizarse mediante instrumento público e inscri

birse en el registro mercantil dentro de los seis meses 
siguientes a la disolución. En este caso, la Empresa 
Unipersonal asumirá los derechos y obligaciones de la 
sociedad disuelta (artículo 81). 

Terminación de la Empresa 
Unipersonal 

La nueva ley prevé que la Empresa Unipersonal se 
disolverá en los siguientes casos: 

l. Por voluntad del titular de la empresa. 

2. Por vencimiento del ténnino previsto, si lo hubiere, 
a menos que fuere prorrogado mediante documento 
inscrito en el registro mercantil antes de su expiración. 

3. Por muerte del constituyente cuando así se haya 
estipulado expresamente en el acto de constitución de 
la Empresa Unipersonal o en sus reformas. 

4. Por imposibilidad de desarrollar las actividades 
previstas. 
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5. Por orden de autoridad competente. 

6. Por pérdidas que reduzcan el patrimonio de la 
empresa en más del cincuenta por ciento. 

7. Por la iniciación del trámite de la liquidación 
obligatoria. 

Es importante anotar que, como sucede en las socie
dades, el único caso en que la disolución opera de 
pleno derecho es cuando se vence el término de 
duración, o, cuando no se efectúa el registro de la 
prórroga con anterioridad al vencimiento. En los 
demás casos, la disolución se hará constar en docu
mento privado que se inscribirá en el registro mercan
til. 

Una vez disuelta la Empresa Unipersonal, la liquida
ción de su patrimonio se efectuará mediante el proce
dimiento señalado en la ley para las sociedades de 
responsabilidad limitada. 

Norm aplicables a la E presa 
Unipersonal 

De conformidad con lo previsto en la reforma, en los 
casos no regulados expresamente, serán aplicables las 
normas de las sociedades comerciales. El artículo 80 
señala que: 

"En lo no previsto en la presente ley, se aplicará a la 
Empresa Unipersonal en cuanto sean compatibles, las 
disposiciones relati vas a las sociedades comerciales y, 
en especial, las que regulan la sociedad de responsa
bilidad limitada". 

"Así mismo, las empresas unipersonales estarán suje
tas en lo pertinente, a la inspección, vigilancia o 
control de la Superintendencia de Sociedades, en los 
casos que determine el presidente de la República". 

Sintetizando los puntos anteriores, tenemos que la 
nueva empresa podrá realizar la actividad negocial 
prevista en el documento constitutivo, tendrá capaci
dad para aumentar su capital y podrá convertirse en 
sociedad comercial, cuando mediante una cesión de 
cuotas del constituyente, la empresa llegare a pertene
cer a dos o más personas. 

Como puede observarse, esta nueva figura puede 
responder de manera ágil a las necesidades empresa
riales, cuyas características la convierten en una 
figura muy atractiva, que seguramente tendrá bastan
te acogida. 88 





Las empresas más grandes de 
Santafé de Bogotá:1 

Aumentan ventas, bajan utilidades 
La economía bogotana2 

En 1994 la econOrTÚa colombiana creció en 5,7%, 
destacándose el comportamiento de los sectores de la 
construcción (12%) Y los servicios (8,7%), y en menor 
medida el de la industria (4,7%) y la agricultura 
(2,1 %). 

Por su parte, la econOrTÚa bogotana mantuvo alrededor 
del 20% su participación en el Pffi nacional, como 
resultado de la continuación del ciclo expan ivo de la 
construcción y del desempeño favorable de la actividad 
comercial, que logró incrementar el índice de sus 
ventas reales. Según los resultados de una encuesta 
realizada por la ANDI en las principales ciudades del 
país, Bogotá ha sido la ciudad menos afectada por la 
apertura, en lo que a venta nacionales se refiere3 

debido, en parte, a que cuenta con el más importante 
mercado a nivel nacional. 

Sin duda, el hecho de presentar la estructura produc
tiva más diversificada del país y su consolidación 
como el principal centro financiero y de servicios, le ha 

l. Empresas que renovaron su matrícula mercantil antes del I 
de abril de 1995. 

2. Una información más completa de la evaluación de la 
Economía Bogotana durante el período 1990-1994 se en
cuentra en: «La Economía Bogotana 1990-1994». Revista 
Cámara de Comercio de Bogotá. No. 93, Octubre de 1995. 

3. AND! Encuesta Empresarial «Nuevos Proyectos de Inver
sión Industrial e Impactos Sectoriales y Territoriales de los 
Procesos de Reestructuración Productiva» aplicada a indus
triales de grandes, medianas y pequeñas empresas de las 
principales ciudades del país. Medellín, septiembre de 
1995. 
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permitido a la ciudad afrontar con relativo éxito los 
cambios que se han presentado en la econorTÚa colom
biana. 

A la dinámica de las actividades comerciales, así como 
al buen comportamiento de la actividad edificadora 
pri vada y, por supuesto, a la ejecución de las obras del 
Plan Vial que entró en su fase más intensa durante el 
segundo semestre de 1994, se debe el hecho de que 
Bogotá haya registrado en diciembre de 1994 una tasa 
de desempleo del 7,2%, la más baja de las 4 ciudades 
principales, e inferior a la nacional4 que e situó en el 
7,9%. 

La dinámica industrial 

La actividad industrial en Bogotá inició una fase de 
recuperación a partir del primer semestre de 1992 que 
permitió pasar de un crecimiento del 6,2% en 1992 al 
12,3% en 1993. En 1994 la dinámica se contrajo y se 
situó en 4,9%. Esta desaceleración fue consecuencia 
de las dificultades de algunos sub sectores como el de 
textiles, industria de la madera, prendas de vestir y 
calzado, que presentan una importante orientación 
hacia el mercado externo y que vieron afectadas sus 
ventas por factores como la revaluación. 

A nivel nacional, las agrupaciones industriales de 
mejor desempeño en 1994 fueron5

: Muebles de madera 
que registró un crecimiento del 23%, Productos deri
vados del petróleo con el 16%, Productos Plásticos 
(15,5%), Imprenta y Editoriales (15,3%), e Industrias 

4. El dato corresponde a las siete áreas metropolitanas más 
importantes del país. 

5. Encuesta mensual manufacturera del DANE. 



básicas de Hierro y Acero (14,8%). Por otra parte, 
Equipo y Material de Transporte con el 10,9%, Obje
tos de barro, loza y porcelana (10,9%), Productos 
Metálicos (10%), Maquináiia excepto eléctrica (9%), 
y la Industria de madera (8,5%) presentaron un leve 
descenso en su producción con respecto a 1993. 

Las agrupaciones que presentaron tasas negativas de 
crecimiento fueron: tabaco (-18%), prendas de vestir 
(-17%), productos de caucho (-9,6%), cuero (-5,5%) 
y calzado (-3,6%). Con excepción de los productos de 
caucho, que se vieron afectados principalmente por la 
revaluación en Venezuela, la razón principal de los 
resultados negativos obtenidos por estos sectores, 
fueron el contrabando y las importaciones que aunque 
legales entran en el país a precios muy inferiores a los 
de los productos nacionales, lo cual ha desplazado del 
mercado interno la producción nacional. 

Como el DANE no ofrece información industrial 
desagregada para Bogotá, el comportamiento del sec
tor industrial en la ciudad debe analizarse con base en 

la Encuesta de Opinión Empre arial de Fedesarrollo. 
Según los resultados obtenido con el indicador de 
situación económica6, los sectores que en 1994 mejo
raron su situación con respecto a 1993, fueron: obje
tos de barro, loza y porcelana, alimentos, imprenta y 
editoriales, sustancias químicas industriales y otros 
productos químicos; que aumentaron el balance posi
tivo que traían desde 1993. 

La percepción sobre la situación económica de los 
empresarios se mantiene muy similar a la de 1993 en 
sectores como: bebidas, otros productos minerales no 
metálicos, y maquinaria excepto eléctrica, con un 
balance positivo similar al de 1993. Finalmente, en 
1994 se agudizó la crisis de algunos sectores como 
textiles, vestuario, cuero y calzado, y metálicas bási
cas, que desde 1993 presentaban balances negativos. 

6. La percepción sobre la situación económica es medida por 
la diferencia entre el porcentaje que calificó su situación 
económica como buena y el que la calificó como mala. 
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El comercio 

Las medidas de apertura, el auge de la construcción y 
el comportamiento de la industria contribuyeron en 
1994 al mantenimiento de la dinámica de las acti vida
des comerciales. Así, mientras el buen resultado de las 
ventas de los artículos para ferretería y construcción 
se debió al gran dinamismo de la construcción, otros 
bienes como los textiles y sus manufacturas mostra
ron un importante crecimiento en sus ventas sustenta
do en el crecimiento del consumo tanto público como 
privado que ha venido registrándose en el país. 

De igual forma, las actividades vinculadas al comer
cio de artículos importados, continuaron con su com
portamiento positivo. De acuerdo con la encuesta de 
Fedesarrollo-Fenalco, 1994 resultó un buen año para 
actividades como la venta de elementos para ferretería 
y construcción (80%), textiles y sus manufacturas 
(67%) Y repuestos Y accesorios para vehículos (50%), 
que manifestaron incrementos importantes en sus 
niveles de ventas. 

En términos generales, en 1994 el comercio continuó 
la dinárnica de recuperación iniciada en 1993, aspecto 
que fue fundamental en los resultados que en materia 
de empleo se han obtenido en la ciudad. 

Sector fmanciero y otros servicios 

En los últimos años la actividad financiera ha adqui
rido una importancia creciente dentro de la economía 
nacional, hecho que se mide por el incremento de la 
relación entre acti vos del sistema como proporción del 
pm que pasó de 48% en 1991 a 65% en 1994. En 
Bogotá, la participación del sector fmanciero en el 
pm de la ciudad es cercana al 14%, siendo uno de los 
tres sectores de mayor participación, después de in
dustria manufacturera y otros servicios. 

Una vez más en 1994 las diferentes entidades de 
crédito vivieron un año récord en préstamos concedi
dos y en consolidación patrimonial. El desarrollo de 
las captaciones junto con el mayor endeudamiento 
externo de las entidades crediticias, hizo posible al 
finalizar 1994 que el crédito total del sistema financie
ro doméstico ascendiera a $20.907 miles de millones 
con un incremento deI43,9%, lo que explica en buena 
medida el acelerado crecimiento del gasto en la econo
mía. 

La importante dinámica mostrada por el sector finan
ciero, especialmente por las corporaciones de ahorro 

34 

y vivienda permitió además transferir un monto im
portante de recursos a la actividad constructora. Los 
créditos desembolsados por las CA V en 1994 alcan
zaron $1.920 millones, monto superior en un 28% a 
los créditos de 1993. El63 % de estos desembolsos se 
dirigieron a la actividad constructora. 

Construcción 

El sector de la construcción en Bogotá, que desde 
1992 había venido consolidando su dinamismo y por 
esta vía ha realizado un importante aporte al creci
miento de la actividad económica de la ciudad, logró 
mantener esta tendencia durante 1994. Según estadís
ticas del DANE, en este año el área total aprobada 
para construcción fue de 5'058.710 m2, lo que signi
ficó un crecimiento de 21,73% con respecto a 1993. 
Así mismo fueron aprobados 3'736.968 m2 de área 
para construcción de vivienda, representando una 
reducción de 10% con respecto a 1993 cuando se 
aprobaron 4' 155.628 m2 para este tipo de construc
ción. 

Adicionalmente, la respuesta de diferentes sectores al 
proceso de apertura también contribuyó a la dinámica 
de la actividad edificadora. Esta situación se eviden
ció en la necesidad de ampliar las instalaciones de las 
empresas, así como los mayores requerimiento de 
infraestructura en el sector industrial y de ervicios. 

En el segundo semestre de 1994 se redujeron notoria
mente las intenciones de contratación de crédito para 
construcción por parte de los empresarios del sector, 
debido a las medidas que adoptaron las autoridades 
monetarias con el propósito de reducir los medios de 
pago y controlar así el crecimiento de la inflación. 
Aún así, la inversión en finca raíz continuó siendo una 
de las mejores alternativas, si se compara con las tasas 
de rentabilidad que en la actualidad ofrecen en el 
mercado otro tipo de inversiones. 

Comercio exterior 

Las exportaciones bogotanas crecieron en 1994 en un 
12%, destacándose las exportaciones de industrias 
metálicas no ferrosas, metálicas básicas y refinería de 
petróleo que se incrementaron en 1052%, 382% y 
190%, respectivamente; los bienes de consumo pre
sentaron un incremento en las exportaciones de ape
nas 2%, sobresalen las ventas de bebidas, derivados de 
petróleo y carbón y productos químicos industriales. 
La reducción en las exportaciones bogotanas se pre
sentó en productos de caucho, y madera. Así como la 
reducción de ventas de tabaco, calzado y prendas de 
vestir. 



En materia de importaciones, buena parte de las 
compras efectuadas corresponde al sector industrial, 
destacándose las de bienes de capital con 43% y las de 
bienes intermedios con 23%. 

Se ha registrado una importante participación de las 
compras de bienes de capital, las cuales registraron 
una tasa de crecimiento promedio anual de 27,5% en 
dólares, cifra considerablemente mayor a las compras 
de los bienes de consumo, las cuales crecieron en un 
20,5% y a las de bienes intermedios que hicieron lo 
propio en un 11,5%. 

Análisis global de las empresas 

Tomando como fuente el valor de los activos del total 
de empresas matriculadas y renovadas en 1994 en la 
Cámara de Comercio de Bogotá, encontramos que el 
39% corresponde a establecimientos financieros, se
guidos de las actividades comerciales al por mayor y 
al detal, que participan con el 4,7% y 4,1 % respecti
vamente. En tercer lugar se encuentran las empresas 
dedicadas a la producción de petróleo y gas, y el sector 
de bienes inmuebles y servicios con 6,3% cada uno. 
Finalmente, el sector de la construcción participa con 
el 6,1% (gráfico No. 1).7 

En la selección de las 250 empresas más grandes que 
se presentan en este estudio, el primer criterio de 
selección correspondió al valor de los activos. Así, la 
actividad económica con mayor número de empresas 
fue el sector financiero con 70, mientras 
que el sector comercio, restaurantes y 
hoteles registró 50, siendo consecuente 

términos reales81as utilidades de las 250 empresas más 
grandes se redujeron en un 12%, porcentaje que con
trasta con el incremento de 23,4% que registraron las 
220 más grandes en el año 93. Sin embargo, al eliminar 
el efecto de las 18 empresas que tuvieron pérdidas9, la 
situación se toma favorable y el incremento de las 
utilidades llega a 18,6% real (cuadro No. 1). 

El pobre resultado de las ventas de las empresas no 
fmancieras al incrementarse sólo en un 3,7% fue en 
gran parte el responsable de la reducción de sus 
utilidades en 4,5%. El sector fmanciero por su parte, 
presentó una caída en sus utilidades del 2,5% . A pesar 
del resultado obtenido por las entidades fmancieras, 
las utilidades de las compañías aseguradoras y capi
talizadoras presentaron un incremento de 146%, debi
do principalmente a los nuevos campos de acción que 
le concedió la Ley 100 de 1993, al manejar las pólizas 
de invalidez y muerte de los afiliados a los fondos 
privados de pensiones, y la creación de las administra
doras de riesgos profesionales, que se encargarán de 
proteger a las empresas contra accidentes de trabajo y 
enfermedad profesional de sus trabajadores. 

8. Los valores fueron deflactados por la variación del índice de 
precios al consumidor que en 1994 fue de 22,59%. 

9. De las 18 empresas que tuvieron pérdidas 6 pertenecen al 
sector ftnanciero, 4 a explotación de minas y canteras, 4 al 
sector comercio, 2 a transporte y 2 a la industria manufactu
rera. 

Gráfico No. 1 
con la participación sectorial en el total 
de acti vos de las empresas matriculadas 
en la Cámara de Comercio de Bogotá 
que se mensionó en el párrafo anterior. 

Empresas matriculadas y renovadas en 1994 
Participación del activo bruto por actividad económica 

El desempeño fmanciero para el total de 
las 250 empresas más grandes de Santafé 
de Bogotá, no fue muy satisfactorio. En 

7. Dentro de las 250 empresas se encontró la 
siguiente distribución sectorial: estableci
mientos financieros, seguros, bienes 
inmuebles (70), comercio, restaurantes y 
hoteles (50), producción de alimentos, be
bidas y tabaco (36), industria química y 
derivados (23), explotación de minas y 
canteras (13) y construcción (8). 

Fab. de sus!. 

Comercio 
al detal 
4.5% 

Prod. alimenticios 
4,1% 

Otros 
19,5% 

Bienes 
inmuebles 

y servo 
6,3% 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. 

Construcción 
6,1% 

Establecimientos 
financieros 

39,3% 
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Cuadro No. 1 

CARACTERISTICAS DE LAS PRINCIPALES VARIABLES FINANCIERAS 

Varias clasificaciones 

Ventas Activos 

Sector 1994 1993 Varo 1994 1993 

MiUones de pesos % MiUones de pesos 

250 empresas 

Corrientes 20.669.563 15.944.558 29,63 40.861.760 30.166.881 

Constantes* 16.860.725 15.944.558 5,75 33.332.050 30.166.881 

Empresas no financieras 

Corrientes 13.528.157 10.640.758 27,14 14.196.030 10.577.893 

Constantes 11.035.286 10.640.758 3,71 11 .580.088 10.577.893 

Sector financiero** 

Corrientes 7.141.405 5.303.800 34,65 26.665.730 19.588.987 

Constantes 5.825.438 5.303.800 9,84 21.751.962 19.588.987 

Aseguradoras y capitalizadoras 

Corrientes 1.773.940 l.359.824 30,45 1.533.207 1.073.595 

Constantes l.447.051 1.359.824 6,41 1.250.679 1.073.595 

Total sin incluir las que 

perdieron 

Corrientes 18.742.410 14.204.709 31,95 36.940.295 26.847.480 

Constantes 15.288.694 14.204.709 7,63 30.133.204 26.847.480 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá, Registro Mercantil. 
* Deflactado por la variación del índice de precios al consumidor, diciembre de 1994. 
**lncluye establecimientos financieros, aseguradoras y capitalizadoras. 

Varo 

% 

35,45 

10,49 

34,20 

9,47 

36,13 

11,04 

42,81 

16,49 

37,59 

12,24 

Patrimonio 

1994 1993 Varo 

Millones de pesos % 

10.544.768 6.645.944 58,66 

8.601.654 6.645.944 29,43 

6.619.919 4.008.791 65,14 

5.400.048 4.008.791 34,71 

3.942.850 2.637.152 49,51 

3.216.290 2.637.152 21,96 

652.954 375.656 73,82 

532.632 375.656 41,79 

10.153.021 6.273.393 61,84 

8.282.096 6.273.393 32,02 

Utilidad 

1994 1993 Varo 

Millones de pesos % 

l.248.788 1.160.602 7,60 

1.018.670 1.160.602 -12,23 

849.842 726.500 16,98 

693.239 726.500 -4,58 

398.945 333.720 19,54 

325.430 333.720 -2,48 

51.493 17.045 202,10 

42.004 17.045 146,43 

1.427.026 980.853 45,49 

1.164.064 980.853 18,68 



Las ventas de las 250 empresas tuvieron una variación 
real de 5,7%, que resulta superior al 4,7% registrado 
por las 220 empresas estudiadas en 1993; el bajo 
crecimiento en las ventas de las compañías no finan
cieras (3,7%), se vio compensado con el crecimiento 
de 9% que registraron las ventas de la entidades 
financieras. Las aseguradoras que el año anterior 
registraron crecimientos excepcionales en sus ventas, 
en el año 1994 apenas crecieron un 6,4 %; la reducción 
en las ventas de la Previsora S.A. del 80% explica, en 
parte, lo sucedido en este sector. 

El patrimonio de las 250 empresas registró un creci
miento nominal del 58%. Aunque todos los sectores 
registraron altos crecimientos en su patrimonio, se 
destaca la capitalización de las empresas no financie
ras, aseguradoras y capitalizadoras, con porcentajes 
de crecimiento de 65 y 61 % respecti vamente. El gran 
incremento en el patrimonio de las aseguradoras y 
capitalizadoras se explica en gran medida por los 
requerimientos patrimoniales derivados de las nuevas 
normas de seguridad ocial. 

Análisis sectorial 10 

El desempeño empre arial por sectores de la econoITÚa 
es reflejo de la condiciones propias de cada acti vidad 
en materia de demanda, precio y mercados, en donde 
la política macroeconómica y el de empeño ectorial 
son determinantes. (Cuadro Nos. 2,3 y 3A). 

El sector financiero, seguros e inmuebles repre en
tado por 70 empresas, fue el que mayor contribución 
hizo al crecimiento de las ventas, con 3,2 punto . El 
crecimiento real de su ventas fue del 9,7%, aunque 
las utilidade reales se redujeron en 2,6%. A pesar de 
que la mayoría de las empresas obtuvieron ganancias, 
algunas como el Banco del Comercio, La Previsora, 
Salud Colmena y la Corporación Financiera de Desa
rrollo tuvieron pérdidas en 1994 después de haber 
registrado utilidades en 1993. Sin embargo, se desta
ca el crecimiento en las utilidades reales de empresas 
como la Compañía Agrícola de Seguros (286%), la 
Corporación Financiera Colombiana (200%), Segu
ros del Estado (301 %), Ahorramás (170%) y 
Reaseguradora Hemisférica (170%). 

!O. El análisis sectorial se realiza teniendo en cuenta la contri
bución de cada sector al incremento de la ventas y utilida
des en términos reales, de acuerdo con los resultados del 
cuadro No. 3. 

Este sector ha tenido en los últimos años un buen 
comportamiento general, en contraste con las crisis 
que atraviesan los sistemas financieros en otros países 
de la región, lo que ha hecho que el sector financiero 
colombiano sea uno de los más sólidos de América 
Latina. 

El sector comercio, restaurantes y hoteles con 50 
empresas, contribuyó con 2,6 puntos porcentuales al 
crecimiento real de las ventas. Sin embargo, a pesar 
de haber tenido un incremento real en las ventas de 
15,3%, presentó una reducción de sus utilidades de 
12,4%. Aunque la mayoría de las empresas presenta
ron incrementos en sus ventas , se destaca la 
desaceleración en las ventas de las distribuidoras de 
vehículos como: Continautos (-l7%), Autofloresta 
S.A. (-7%), y Centro Automotor Diesel (-23%). El 
comportamiento de las utilidades es muy heterogéneo: 
mientras empresas como Círculo de Lectores , 
Motorysa y Andesia Colombia S.A. incrementaron 
sus utilidades en 2.564%, 461 % y 439%, respectiva
mente, empresas como A T & T Global , Kodak Co
lombiana y Autofloresta S.A.las redujeron en 416%, 
444% y 133%, loquese vio reflejado en sus pérdidas. 
La desaceleración en las utilidades y ventas que e 
presentó en las distribuidoras de vehículos fue con e
cuencia de la reducción del ciclo de crecimiento 
presentado con la importación de vehículos, 10 que se 
tradujo en reducción de precio . 

El subsector de la industria que mayor contribución 
hizo al crecimiento de las venta fue el de producción 
de alimentos, bebidas y tabaco con 0,9: Las ventas 
reales de las 36 empresas de este subsector crecieron 
7,7%, mientras que la utilidades se redujeron en -
17,5%. La variación de los activos fue de 78,7%, y la 
del patrimonio alcanzó un 90,9%. Excepto dos em
presas (Cicolac y Malterías de Colombia), las demás 
registraron aumento en las ventas hasta del 70%. 

Dentro de las empresas que redujeron sus utilidades se 
encuentra Cicolac que redujo sus utilidades en 78%, 
Levapán en 36%, Cervecería del Litoral en 32% y la 
Productora Tabacalera de Colombia en 18%, a pesar 
de haber incrementado sus ventas. La situación finan
ciera de esta última empresa es reflejo de la difícil 
situación que atraviesa esta actividad que es una de la 
más perjudicadas con las importaciones y el contra
bando. 

Las 23 empresas del subsector industria química y 
derivados, registraron un incremento real de 6,6% en 
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sus ventas, que les sirvió para participar con 0,4 en el 
crecimiento total. A su vez, las utilidades presentaron 
un incremento real de 13,1 %, con una contribución de 
0,7 en las utilidades reales; y una variación de 53% y 
81 % en los activos y patrimonio. Las altas tasas de 
crecimiento que registraron las importaciones de ve
hículos en los últimos años, pueden explicar en gran 
medida el alto crecimiento de las ventas y utilidades de 
algunas empresas del sector como Icollantas. Los 
indicadores de rentabilidad se redujeron un poco, pero 
el índice de endeudamiento se redujo de 46% a 38%, 
lo cual resulta satisfactorio. 

El sector de la construcción fue el que obtuvo los 
mejores resultados financieros en 1994 aunque su 
contribución al crecimiento de las ventas fue apenas 
0,3: Las ventas reales de las ocho empresas del sector 
se incrementaron en un 27%, y las utilidades en 189%, 
resultado que le sirvió para atenuar en un punto (1 ,0) 
la caída de las utilidades de las 250 empresas de la 
muestra. Dos empresas la Parker Drilling Company 
(mantenimiento y construcción de oleoductos) y la 
empresa Viviendas Planificadas S.A. (construcción 
de vivienda), obtuvieron los mejores resultados con 
crecimiento en las utilidades de 4.041 % Y 3.526%. 

Por su parte, los mejores resultados en ventas los 
o t 1vieron las empresas constructoras de vivienda 
como Viviendas Planificadas (393%), Pedro Gómez y 
Cía. (181 %), y Ospinas y Cía. (86%), lo que confirma 
el auge que traía el sector desde 1992. El buen 
resultado fmanciero de las empresas de este sector se 
vio reflejado en el mejoramiento de sus indicadores de 
rentabilidad. 

El sector de servicios comunales, sociales y perso
nales con 4 empresas, contribuyó al crecimiento de 
las ventas en 0,2: Sus ventas reales se incrementaron 
en un 36% y las utilidades en 53,9%. Se destaca la 
empresa Médicos Asociados S.A. que incrementó sus 
ventas y utilidades en 259% y 149%, respectivamente. 
Además las tres restantes empresas, RCN, Caracol 
Radio y Caracol Televisión presentaron crecimientos 
en las variables financieras superiores al 50%. 

La industria de minerales no metálicos que contri
buyó con 0,1 en el crecimiento total de las ventas 
reales y en 0,6 con el de las utilidades, presentó una 
variación positiva de 4,4% en las ventas y del 16,5% 
en las utilidades. Se destaca el incremento generaliza
do en las ventas de las empresas que producen insumos 
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para la construcción como Conalvidrios, Pavco y 
Cementos Diamante, entre otras, que fue uno de los 
sectores con mejor desempeño durante 1994. 

De igual forma, se destaca el comportamiento de las 
industrias de papel, imprentas y editoriales, que 
con sólo 4 empresas contribuyeron con 0,1 Y 0,6 
puntos al crecimiento de las ventas y utilidades reales, 
respectivamente. Sus ventas se incrementaron en 
9,8% y sus utilidades en 53%. Se destaca el creci
miento en las utilidades obtenidas por Legis S.A. 
122% y El Tiempo 107%. El buen comportamiento 
financiero de estas empresas concuerda con el buen 
momento de este sector a nivel nacional, siendo uno de 
los de mejor comportamiento durante el año 94. 

Finalmente, las 13 empresas del sector de minas y 
canteras presentaron una disminución real del 14,6% 
en las ventas, lo que ocasionó una reducción de 2,0 
puntos porcentuales en el crecimiento de las ventas 
totales y la reducción del 55 % en las utilidades de estas 
empresas. Estas empresas explican 8,6 puntos de los 
12,2 en los que se redujeron las utilidades totales. La 
reducción en las utilidades fue una constante de las 
empresas petroleras, las cuales sufrieron grandes 
pérdidas como consecuencia de los atentados guerri
lleros contra los oleoducto . 

En contraste, se debe destacar la recuperación de 
Acerías Paz del Río, que a pesar de haber soportado 
una huelga que duró 60 días, el incremento de las 
importaciones y el contrabando, alcanzó utilidades 
por 25 mil millones de pesos, con una variación de 
138% con respecto a 1993. 

Las 10 mejores empresas en 1994: las que mejora
ron su rentabilidad 

Como ha sido costumbre en este informe, escogimos 
las 10 mejores empresas de la muestra, utilizando 
para ello el criterio de rentabilidad que se establece 
con base en el cálculo de las principales razones 
fmancieras. 

Se utilizaron las razones de margen neto de utilidad 
(UN), rendimiento del activo total (UI A), rendimien
to del patrimonio (UIP) y el nivel de endeudamiento 
(E). A estos cuatro indicadores se les asignó ponde
raciones con base en el criterio de importancia relati va 
que reviste el mismo, por lo que se dio mayor partici
pación a los indicadores de UIP y UN. 



Las 10 mejores empresas se establecieron en orden de 
resultados, utilizando para el efecto una fórmula que 
considerando el valor máximo de cada indicador, las 
razones financieras para cada una de las empre a y 
las ponderaciones asignadas a cada razón financiera, 
arrojó un puntaje para cada empresa. 

Originalmente se ordenaron las 30 empresas que 
presentaron el mejor indicador en cada una de las 
razones financieras; de éstas se seleccionaron las que 
mejoraron sus razones financieras en relación con el 
año anterior, incluimos algunas que aunque redujeron 
algún indicador, presentaban incrementos ustancia
les en los demás. Al final, quedaron 27 empresas a las 
cuales se asignó un puntaje de acuerdo con la fórmula, 
y una vez ordenadas de mayor a menor se eligieron las 
10 de mejor puntaje. 

Dentro de las 10 mejores empresas de 1994, solamente 
Cine Colombia S.A. repite su figuración dentro de las 
10 mejores. De igual forma solo una de las 10, Coca
Cola de ColombiaInc., había figurado dentro de las 10 
mejores en 1992. 

Las empresas distinguidas en 1994, por haber mejo
rado sustancialmente sus índices financieros, situa
ción que implicó, sin duda, un gran esfuerzo en gestión 
por parte de la administración, aparecen en el cuadro 
No. 4 y fueron en su orden: Lotería la Nueve Millona
ria, Química Schering Colombiana S.A., Cementos 

Diamante S.A., Coca-Cola de Colombia S.A., Gene
ralMotorsColmotores S.A., TPL TecnologieProgetti, 
Cine Colombia S.A., Occidental de Colombia lnc., 
Maizena S.A. y Radio Cadena Nacional S.A. 

Destacamos a continuación algunas empresas que a 
pesar de no haber alcanzado a clasificar dentro de las 
10 mejores, cumplieron una muy buena labor y logra
ron incrementar considerablemente sus indicadores de 
rentabilidad en 1994 en relación con 1993, estas 
fueron: Parker Drilling Company Internacional, 
Motorysa S.A., Intercontinental de Aviación S.A., 
Círculo de Lectores S.A. y Abbot Laboratorios de 
Colombia S.A. 

Las empresas que más ... 

Finalmente y con base en la información que se 
presenta en los cuadros 1 a 4, complementamos el 
informe con algunos anexos donde se caracteriza a las 
principales empresas de la capital, de acuerdo con los 
resultados obtenidos en 1994. 

En los anexos 1, 2, 3, 3A, 4, y 5 se presentan las 
principales características de las variables fmancie
ras, las 250 empresas con mayores ventas, las empre
sas con mayor utilidad, las empresas con mayor 
endeudamiento, las de menor endeudamiento, los es
tablecimientos financieros y de seguros, y las que 
obtuvieron pérdidas. 83 
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No. Actividades económicas 
Emp. 

1 Agricultura, caza, silvicultura 
y pesca 

13 Explotación de minas y canteras 

36 Producción de alimentos, bebidas 
y tabaco 

7 Industria textil y de cuero 

1 Industria de madera y muebles 

4 Industria de papel. imprentas 
Y editoriales 

23 Industria química y derivados 

9 Industria de minerales no metálicos 

3 Industrias metálicas básicas 

10 Fabricación de productos metálicos, 
maquinaria y equipo 

1 Otras industrias manufactureras 

2 Electricidad, gas y vapor 

8 Construcción 

50 Comercio, restaurantes y hoteles 

8 Transporte. almacenamiento 
Y comunicaciones 

70 Establecimientos fmancieros, 
seguros, inmuebles 

4 Servicios comunales, sociales 
Y personales 

250 TOTAL 
...-J ----

Cuadro No. 2 

LAS 250 EMPRESAS MAS GRANDES DE SANTAFE DE BOGOTA 
(pesos corrientes) 

Venias Activo total Utilidad o pérdida Patrimonio Util.fventa 

1994 1993 
Varo 

1993 
Varo Varo Varo 

1993 % 1994 
'" 

1994 1993 % 1994 1993 
'" 

1994 

Millones de pesos Millones de pesos Millones de pesos Millones de pesos % 

29.348 21.700 35,2 17.484 14.965 16.8 1.188 1.260 -5,7 13.509 11.261 20,0 4,0 5,8 

2.277.276 2.175.803 4.7 4.577.286 4.165.361 9,9 98.363 179.612 -45,2 1.085.603 869.636 24,8 4,3 8,3 

2.570.905 1.947.079 32,0 3.217.542 1.800.401 78,7 283.527 280.364 1,1 2.274.940 1.191.935 90,9 11,0 14,4 

276.339 243.291 13.6 308.976 210.765 46,6 11.243 6.912 62,7 148.225 86.951 70,5 4.1 2,8 

65.506 48.971 33,8 141.574 59.053 139,7 3.941 4.107 -4.0 88.575 28.787 207,7 6,0 8,4 

215.424 159.996 34,6 206.146 117.324 75.7 26.463 14.102 87,7 129.061 55.989 130,5 12,3 8,8 

1.288.985 986.172 30.7 1.148.909 75ü.621 53,1 91.715 66.164 38,6 665.505 366.538 81,6 7,1 6,7 

491.%2 384.406 28,0 708.897 467.223 51,7 62.418 43.712 42,8 505.850 273.000 85,3 12,7 11,4 

110.966 107.899 2,8 152.720 %.876 57,6 11.090 8.389 32.2 %.791 61.777 56,7 10,0 7,8 

1.242.119 1.005.997 23,5 647.886 540.257 19,9 79.837 65.946 21,1 301.220 144.005 109,2 6,4 6,6 

31.454 27.182 15,7 40.385 30.608 31,9 2.745 1.160 136,6 29.525 19.564 50,9 8,7 4,3 

63.616 57.250 11 ,1 57.740 39.570 45,9 5.242 3.362 55.9 33.122 18.372 80.3 8,2 5,9 

242.140 155.120 56,1 311.972 223.481 39,6 22.355 6.308 254,4 100.457 76.410 31,5 9,2 4,1 

3.851.572 2.725.389 41,3 1.506.973 1.103.145 36,6 115.436 107.464 7,4 546.218 348.608 56,7 3,0 3,9 

547.119 443.835 23.3 782.340 649.186 20,5 10.256 22.929 -55,3 346.133 250.352 38,3 1.9 5.2 

7.201.635 5.356.983 34,4 26.923.670 19.824.142 35.8 405.126 339.351 19,4 4.122.907 2.805.282 47.0 5.6 6.3 

163.197 97.485 67,4 111.258 73.903 50,5 17.843 9.460 88,6 57.127 37.477 52.4 10,9 9,7 

20.669.563 15.944.558 29,6 40.861.758 30.166.881 35,s 1.248.788 1.160.602 7,6 10.544.768 6.645.944 58,7 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá, Registro Mercantil. 

Util./act. Util./patri. Endeudam. 

1994 1993 1994 1993 1994 1993 

% % % 

6,8 8,4 8.8 11,2 23 25 

2,1 4,3 9,1 20,7 76 79 

8,8 15,6 12,5 23,5 29 34 

3,6 3,3 7,6 7,9 52 59 

2,8 7,0 4,4 14,3 74 122 

12,8 12,0 20,5 25,2 37 52 

8,0 8,8 13,8 18,1 38 46 

8,8 9,4 12.3 16,0 29 42 

7,3 8,7 11,5 13,6 37 36 

12.3 12,2 26,5 45,8 54 73 

6,8 3,8 9,3 5,9 27 36 

9,1 8,5 15.8 18,3 43 54 

7,2 2,8 22,3 8,3 68 66 

7,7 9,7 21,1 30.8 64 68 

1,3 3.5 3,0 9,2 56 61 

1,5 1.7 9,8 12.1 85 86 

16,0 12,8 31,2 25,2 49 49 
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Cuadro No. 3 

LAS 250 EMPRESAS MAS GRANDES DE SANTAFE DE BOGOTA (1994/1993) 

No. de 
Actividades económicas empr. 

1 Agricultura, caza, silvicultura y pesca 

13 Explotación de minas y canteras 

36 Producción de alimentos, bebidas y tabaco 

7 Industria textil y de cuero 

I Industria de madera y muebles 

4 Industria de papel, imprentas y editoriales 

23 Industria química y derivados 

9 Industria de minerales no metálicos 

3 Industrias metálicas básicas 

10 Fabricación de productos metálicos, maquinaria 
y equipo 

1 Otras industrias manufactureras 

2 Electricidad, gas y vapor 

8 Construcción 

50 Comercio, restaurantes y hoteles 

8 Transporte, almacenamiento y comunicaciones 

70 Establecimientos financieros, seguros, bienes 
inmuebles 

4 Servicios comunales, sociales y personales 

250 TOTAL 
,--- --- - - --

* Deflactado por el índice de precios al consumidor, diciembre de 1994. 
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá, Registro Mercantil. 
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(Pesos constantes)* 

Ventas 

1994 1993 Variación 
% 

Millones de pesos 

23.940 21.700 10,3 

1.857.636 2.175.803 -14,6 

2.097.157 1.947.079 7,7 

225.417 243.291 -7,3 

53.435 48.971 9,1 

175.727 159.996 9,8 

1.051.460 986.172 6,6 

401.307 384.406 4,4 

90.518 107.899 -16,1 

1.013.230 1.005.997 0,7 

25.658 27.182 -5,6 

51 .893 57.250 -9,4 

197.520 155.120 27,3 

3.141.832 2.725.389 15,3 

446.300 443.835 0,6 

5.874.570 5.356.983 9,7 

133.124 97.485 36,6 

16.860.724 15.944.558 5,7 

Contribución Utilidad o pérdida 

(puntos 1994 1993 
porcentuales) Millones de pesos 

0,0 969 1.260 

-2,0 80.237 179.612 

0,9 231.281 280.364 

-0,1 9.171 6.912 

0,0 3.215 4.107 

0,1 21.587 14.lO2 

0,4 74.814 66.164 

0,1 50.916 43.712 

-0,1 9.046 8.389 

0,0 65.125 65.946 

0,0 2.239 1.160 

0,0 4.276 3.362 

0,3 18.236 6.308 

2,6 94.164 lO7.464 

0,0 8.366 22.929 

3,2 330.472 339.351 

0,2 14.555 9.460 

5,7 1.018.670 1.160.602 
----

Contribuc. 
Variación 

puntos 
% porcent. 

-23,1 0,0 

-55,3 -8,6 

-17,5 -4,2 

32,7 0,2 

-21,7 -0,1 

53,1 0,6 

13,1 0,7 

16,5 0,6 

7,8 0,1 

-1,2 -0,1 

93,0 0,1 

27,2 0,1 

189,1 1,0 

-12,4 -1,1 

-63,5 -1,3 

-2,6 -0,8 

53,9 0,4 

-12,2 -12,2 
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Cuadro No. 3A 

LAS 250 EMPRESAS MAS GRANDES DE SANTAFE DE BOGOTA (1994/1993) 

(pesos constantes)* 

Ventas Contribución Utilidad o pérdida 
Contribución No. de Variación Variación Actividades económicas 1994 1993 (puntos 1994 1993 puntos empr. % porcentuales) % 

Millones de pesos Millones de pesos porcentuales 

1 Agricultura, caza, silvicultura y pesca 24.301 21.700 12,0 0,0 984 1.260 -21,9 0,0 

13 Explotación de minas y canteras 1.885.672 2.175.803 -13,3 -1,8 81.448 179.612 -54,7 -8,5 

36 Producción de alimentos, bebidas y tabaco 2.128.808 1.947.079 9,3 1,1 234.771 280.364 -16,3 -3,9 

7 Industria textil y de cuero 228.819 243.291 -5,9 -0,1 9.310 6.912 34,7 0,2 

1 Industria de madera y muebles 54.241 48.971 10,8 0,0 3.263 4.107 -20,5 -0,1 

4 Industria de papel, imprentas y editoriales 178.379 159.996 11,5 0,1 21.912 14.102 55,4 0,7 

23 Industria química y derivados 1.067.329 986.172 8,2 0,5 75.944 66.164 14,8 0,8 

9 Industria de minerales no metálicos 407.363 384.406 6,0 0,1 51.684 43.712 18,2 0,7 

3 Industrias metálicas básicas 91.884 107.899 -14,8 -0,1 9.183 8.389 9,5 0,1 

10 Fabricación de productos metálicos, maquinaria 
y equipo 1.028.522 1.005.997 2,2 0,1 66.108 65.946 0,2 0,0 

1 Otras industrias manufactureras 26.045 27.182 -4,2 0,0 2.273 1.160 95,9 0,1 

2 Electricidad, gas y vapor 52.676 57.250 -8,0 0,0 4.341 3.362 29,1 0,1 I 
I 

8 Construcción 200.501 155.120 29,3 0,3 18.511 6.308 193,4 1,1 

50 Comercio, restaurantes y hoteles 3.189.249 2.725.389 17,0 2,9 95.585 107.464 -11,1 -1,0 

8 Transporte, almacenamiento y comunicaciones 453.036 443.835 2,1 0,1 8.492 22.929 -63,0 -1,2 I 

70 Establecimientos financieros, seguros, 
inmuebles 5.963.230 5.356.983 11,3 3,8 335.460 339.351 -1,1 -0,3 

4 Servicios comunales, sociales y personales 135.133 97.485 38,6 0,2 14.775 9.460 56,2 0,5 

250 TOTAL 17.115.190 15.944.558 7,3 7,3 1.034.044 1.160.602 -10,9 -10,9 
------

* Deflactado por ellndicc general de precios al productor de diciembre de 1994. 
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Cuadro No. 4 

LAS 10 MEJORES EMPRESAS DE 1994: LAS QUE MEJORARON SU RENTABILIDAD 

Ventas Activo total 
Puesto 

Nombre 1994 1994 1993 1993 
1994 

MiUones de S Millones de S 

1 Lotería La Nueve MiIlonaria* 57.708 50.696 27.917 22.390 

2 Química Schering Colombiana S.A. 33.513 27.698 27.362 19.180 

3 Cementos Diamante S.A. 49.962 35.336 218.313 85.594 

4 Coca-Cola de Colombia S.A. 50.379 40.326 59.808 41.890 

5 General Motors Colmotores S.A. 551.625 492.510 213.979 204.479 

6 TPLSPA** 79.156 37.206 7.228 11.586 

7 Cine Colombia S.A. 32.161 16.773 32.153 16.199 

8 Occidental de Colombia lnc. 182.661 203.095 260.712 248.987 

9 Maizena S.A. 48.533 48.032 57.377 36.732 

10 Radio Cadena Nacional S.A. 50.198 34.109 41.539 29.276 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá, Registro Mercantil. 

* La reducción que tuvo en las razones UIP y UI A, fue leve por eso fue incluida. 

** Presentó una leve reducción en la razón UN pero el indicador de UIP es bueno. 

.. ,jQb~i,lmmij" 

Util. o pérdida 

1994 1993 

Millones de S 

17.033 14.166 

8.708 933 

34.083 3.046 

16.334 12.1 08 

47.585 27.729 

2.050 1.490 

8.310 2.373 

56.584 52.486 

13.121 4.418 

9.061 4.086 

Patrimonio Util./venta Util./activo Util./patr. 

1994 1993 1994 1993 1994 1993 1994 1993 

Millones de S % % % 

21.460 17.205 29,5 27,9 61,0 63,3 79,4 82,3 

10.503 4.820 26,0 3,4 31,8 4,9 82,9 19,4 

203.802 67 .755 68,2 8,6 15,6 3,6 16,7 4,5 

42.374 32.169 32,4 30,0 27,3 28,9 38,5 37,6 

103.757 63.754 8,6 5,6 22,2 13,6 74,6 43,5 

2.798 -31.284 2,6 4,0 28,4 12,9 73,3 -4,8 

25.078 6.838 25,8 14,1 25,8 14,6 33,1 34,7 

209.697 190.282 31,0 25,8 21,7 21 , 1 27,0 27,6 

42.771 16.165 27,0 9,2 22,9 12,0 30,7 27,3 

23.903 15.448 18,1 12,0 21,8 14,0 37,9 26,5 

Endeuda. 

1994 1993 Puntaje 
1994 

% 

23 23 77,9 

62 75 61,0 

7 21 56,6 

29 23 49,8 

52 69 48,6 

61 370 45,7 

22 58 45,5 

20 24 44,1 

25 56 43,8 

42 47 39,0 
.. -
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Posic. 
Empresa 

93 94 

3 1 Mobil de Colombia S.A. Modeco Mobil 
1 2 Esso Colombiana Limited 
2 3 General Motors Colmotores S.A. 
5 4 Bavaria S.A. 
4 5 Texas Petroleum Company 
9 6 Banco Ganadero S.A. 
7 7 Banco de Colombia S.A. 
8 8 Compañía Colombiana 

Automotriz S.A. C.C.A. 
11 9 Banco Caíetero sigla Bancafé 
12 10 Banco de Bogotá SA. 
10 11 Caja de Crédito Agrario, Industrial 

y Minero 
16 12 Seguros S.A. Reaseguradora 
13 13 Banco Central Hipotecario B.C.H. 
6 14 FEN 

22 15 Rafael Espinosa Hermanos y Cía. S.C.A. 
17 16 SofasaS.A. 
31 17 Careafé S.A. 
26 18 Cav Granahorrar 
39 19 La Nacional Compañía de Seguros 

Generales 
20 20 Rota Mercante Grancolombiana S.A. 
24 21 Nestlé de Colombia S.A. 
14 22 lotemational Colombia Resources 

Corporation 
15 23 Carbones de Colombia S.A. 
21 24 Carulla y Cía. S.A. 
23 25 Compañía Shell de Colombia loc. 

154 26 Banco de Comercio Exterior de 
Colombia S.A. 

• 27 Occidental de Colombia loc . 
27 28 Finagro 
28 29 Cav Concasa 
47 30 Sociedad Exportadora de Cafe 
19 31 Cav Davivienda 
46 32 Icollantas S.A. 

~glklHijl'*,QK'" .. --------------------------------------------------------------~ 

Anexo No. 1 

LAS 250 EMPRESAS MAS GRANDES DE SANTAFE DE BOGOTA 
CLASIFICACION POR VENTAS 1994/1993 

Ventas Activo total Util. o pérdida Patrimonio Util./ven. Util./acti. 

1994 1993 1994 1993 1994 1993 1994 1993 1994 1993 1994 1993 

Millones de S Millones de S Millones de S Millones de S % % 

676.079 498.172 101.562 78.671 7.717 6.119 44.919 28.079 1,1 1,2 7,6 7,8 
641.706 582.445 179.021 123.136 -18.655 5.616 30.863 11.925 -2,9 1,0 -10,4 4,6 
551.625 492.510 213.979 204.479 47.585 27.729 103.757 63.754 8,6 5,6 22,2 13,6 
545.440 401.381 1.401.470 712.173 102.274 42.739 976.677 484.414 18,8 10,6 7,3 6,0 
492.113 414.505 156.438 169.465 4.582 8.744 -24.491 21.790 0,9 2,1 2,9 5,2 
449.109 292.434 2.348.250 1.694.348 49.380 32.691 307.285 236.008 JI ,O JI ,2 2,1 1,9 
432.220 332.279 1.960.213 1.649.915 45.681 42.318 239.504 104.684 10,6 12,7 2,3 2,6 

402.499 325.083 204.335 167.547 8.675 6.974 82.718 63.361 2,2 2,1 4,2 4,2 
363.251 262.562 1.761.847 1.390.925 11.745 -13.593 243.801 164.258 3,2 -5,2 0,7 -1,0 
314.912 242.117 1.679.298 1.326.363 57.608 46.055 366.178 295.558 18,3 19,0 3,4 3,5 

314.682 270.590 1.592.039 1.315.429 -76.658 -24.790 -15.579 28.248 -24,4 -9,2 4,8 -1,9 
292.494 195.054 152.843 96.489 2.089 1.033 32.905 15.415 0,7 0,5 1,4 1,1 
290.306 210.296 1.219.419 898.579 15.642 15.176 95.931 71.946 5,4 7;2. 1,3 1,7 
268.674 371.480 1.731.261 1.573.514 26.014 22.381 225.309 163.926 9,7 6,0 1,5 1,4 
268.594 140.264 42.433 30.158 1.662 1.087 20.249 4.976 0,6 0,8 3,9 3,6 
232.983 192.163 105.010 67.949 10.650 16.700 61.779 28.126 4,6 8,7 10,1 24,6 
231.401 106.529 38.170 48.457 5.030 1.143 11.738 3.532 2;2. 1,1 13;2. 2,4 
208.094 117.792 927.009 579.093 20.414 11.565 78.863 42.204 9,8 9,8 2,2 2,0 

206.893 89.256 93.343 82.735 715 2.642 18.433 9.805 0,3 3,0 0,8 3,2 
204.737 173.379 238.307 207. 191 -9.848 16.449 117.929 94.900 4,8 9,5 4,1 7,9 
204.298 130.602 153.305 59.709 17.015 9.404 106.327 27.867 8,3 7,2 11 ,1 15,7 

192.879 202.017 762.498 757.137 - 13.7 11 31.792 14.534 -12.531 -7,1 15,7 -1,8 4,2 
191.846 198.893 1.825.796 1.712.060 37.125 21.431 266.308 194.174 19,4 10,8 2,0 1,3 
189.767 141.347 107.046 55.835 6.293 3.707 79.035 34.471 3,3 2,6 5,9 6,6 
189.267 213.457 298.818 277.846 33.919 42.397 263.533 215.060 17,9 19,9 11,4 15,3 

189.197 149.177 1.252.625 832.318 19.446 -18.559 436.433 340.806 10,3 -12,4 1,6 -2,2 
182.661 203.095 260.712 248.987 56.584 52.486 209.697 190.282 31,0 25,8 21,7 21,1 
181.085 117.548 901.976 623.762 7.101 5.039 83.362 62.747 3,9 4,3 0,8 0,8 
180.105 117.554 821.981 516.899 10.986 9.626 56.619 36.621 6,1 8,2 1,3 1,9 
172.042 80.230 27.154 18.610 .147 50 7.290 2.607 0,1 0,1 0,5 0,3 
171.633 105.221 1.291.021 865.416 15.633 10.977 104.318 61.145 9,1 10,4 1;2. 1,3 
164.933 80.250 144.391 71.753 14.728 5.905 84.332 31.004 8,9 7,4 10;2. 8,2 

Util./patr. Ende. 

1994 1993 94 93 Actividad 

% % 

17,2 21,8 56 64 Distribución de combustibles 
-60,4 47,1 83 90 Explotación de petróleo 
74,6 43,5 52 69 Fabricación de vehículos 
10,5 8,8 30 32 Producción de cervezas 

-18,7 40,1 116 87 Explotación de petróleo 
16,1 13,9 87 86 Establecimiento fmanciero 
19,1 40,4 88 94 Establecimiento financiero 

10,5 11 ,0 60 62 Ensamble y como de vehículos 
4,8 -8,3 86 88 Establecimiento financiero 

15,7 15,6 78 78 Establecimiento financiero 

492,0 -87,8 101 98 Bco. de fom. indust. y minero 
6,3 6,7 78 84 Compañía de seguros 

16,3 21,1 92 92 Establecimiento financiero 
11 ,5 13,7 87 90 Compañía financiera 
8,2 21,8 52 84 Exportación de café 

17,2 59,4 41 59 Fabricación de automóviles 
42,9 32,4 69 93 Ex portación de café 
25,9 27,4 91 93 Corporación de crédito 

3,9 26,9 80 88 Compañía de seguros 
-8,4 17,3 51 54 Transporte marítimo 
16,0 33,7 31 53 Productos alimenticios 

-94,3 253,7 98 102 Explol. de minas de carbón 
13,9 11 ,0 85 89 Explot. de minas de carbón 
8,0 10,8 26 38 Superm. y aImac. en cadena 

12,9 19,7 12 23 Explotación de petróleo 

4,5 -5,4 65 59 Establecimiento financiero 
27,0 27,6 20 24 Explot. de pozos de petróleo 
8,5 8,0 91 90 Compañía fiduciaria 

19,4 26,3 93 93 Corp. de ahorro y crédito 
2,0 1,9 73 86 Exportación de café 

15,0 18,0 92 93 Corp. de ahorro y crédito 
17,5 19,0 42 57 Fabricación de llantas 
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Posic. 

93 94 

18 33 
41 34 
• 35 

25 36 
35 37 
52 38 
36 39 
49 40 
43 41 
37 42 
42 43 
51 44 
29 45 
34 46 
60 47 
58 48 
75 49 
45 50 
40 51 
55 52 
61 53 
53 54 
56 55 
38 56 
57 57 
69 58 
59 59 
54 60 
62 61 
77 62 
66 63 
67 64 
• 65 

63 66 
68 67 
33 68 

102 69 

Empresa 

Aseguradora Col seguros S.A. 
Cargill Cafetera de Manizales S.A. 
HocoIS.A. 
Citibank Colombia 
Alpina 
Banco Superior Superbanco 
Terpel de La Sabana S.A. 
UpacColpatria 
Cav Las Villas 
Distral S.A. 
Unilever Andina (Colombia) S.A. 
Compañía Reaseguradorade Colombia S.A. 
CavColmena 
Oleoducto de Colombia S.A. 
Casa Editorial El Tiempo Uda. . 
Seguros Comerciales Bolívar ~.A . 

Industrias Inextra S.A.lnextra S.A. 
Hoechst Colombiana S.A. 
Ciba-Geigy Colombiana S.A. 
IBM de Colombia S.A. 
Bayer de Colombia S.A. 
Capitalización y Ahorros Bolfvar S.A. 
Capitalizadora Colpatria S.A. 
Malterías de Colombia S.A. 
Cav Corpavi 
Banco de Crédito de Colombia 
Purina Colombiana S.A. 
Compañía de Seguros Colmena S. A. 
PavcoS.A. 
Cav Ahorrarnás 
Compañía de Seguros Bolívar S.A. 
Motores y Máquinas S. A. MOlorysa 
TPL Tecnologie Progetti Lavon Spa T.P.L SI" 
Gaseosas Colombianas S.A. 
Aseguradora de Vida Colseguros S.A. 
Acerías paz del Río S.A. 
Medicina Prepagada Colsánitas S.A. 

Anexo No. 1 (continuación) 

LAS 250 EMPRESAS MAS GRANDES DE SANTAFE DE BOGOTA 
CLASIFICACION POR VENTAS 1994/1993 

Ventas Activo total Util. o pérdida Patrimonio Util./ven. Util./acti. 

1994 1993 1994 1993 1994 1993 1994 1993 1994 1993 1994 1993 

Millones de S Millones de S MiUones de S Millones de S % % 

158.ISO 188.536 133.378 81.714 2.056 2.186 40.962 9.259 1,3 1,2 1,5 2,7 
149.325 88.243 49.386 33.799 2.580 1.511 16.878 4.840 1,7 1,7 5,2 4,5 
137.021 121.375 216.222 205.623 -7.154 2.262 142.799 122.329 -5,2 1,9 -3,3 1,1 
135.969 125.052 488.050 354.324 16.119 12.960 71.768 55.378 11 ,9 10,4 3,3 3,7 
135.742 97.991 49.370 27.620 8.075 6.391 27.894 17.171 5,9 6,5 16,4 23,1 
133.446 75.176 380.541 211.854 7.001 5.659 49.460 34.586 5,2 7,5 1,8 2,7 
125.942 97.507 16.476 11.561 1.025 949 7.985 6.277 0,8 1,0 6,2 8,2 
121.956 77.920 552.042 347.248 4.032 4.167 53.620 18.447 3,3 5,3 0,7 1,2 
121.669 83.620 485.289 360.586 10.298 5.003 45.830 30.136 8,5 6,0 2,1 1,4 
118.078 97.252 116.484 68.966 5.277 6.184 45.661 24.914 4,5 6,4 4,5 9,0 
110.597 88.056 51.755 44.309 6.454 5.684 23.133 26.194 5,8 6,5 12,5 12,8 
109.105 75.545 327.754 202.533 26.731 25.454 277.751 163.172 24,S 33,7 8,2 12,6 
107.194 64.886 806.823 560.066 6.553 4.606 55.306 29.877 6,1 7,1 0,8 0,8 
106.771 99.153 357.027 327.021 15.258 5.334 179.632 124.242 14,3 5,4 4,3 1,6 
106.479 77.013 148.131 81.018 23.954 11.538 108.055 47.014 22,S 15,0 16,2 14,2 
103.075 70.037 79.703 45.991 2.408 1.517 20.840 9.667 2,3 2,2 3,0 3,3 
102.898 79.980 62.601 46.215 9.405 5.375 41.653 23.385 9,1 6,7 15,0 11,1 
102.003 81.266 84.367 75.166 4.144 5.007 45.025 33.125 4,1 6,2 4,9 6,7 
99.283 92.809 75.813 64.910 1.051 661 24.931 15.277 1,1 0,7 1,4 1,0 
99.133 74.114 81.742 54.370 12.538 11.190 51.782 29.548 12,6 15,1 15,3 20,6 
99.041 72.912 70.791 48.778 3.625 3.827 34.783 21.856 3,7 5,2 5,1 7,8 
99.013 71.882 125.576 93.691 6.203 5.283 56.401 33.902 6,3 7,3 4,9 5,6 
98.834 73.856 144.367 88.527 7.005 10.164 65.106 37.221 7,1 13,8 4,9 11,5 
92.535 94.754 349.758 261.573 31.848 26.742 334.952 243.259 34,4 28,2 9,1 10,2 
92.229 70.992 395.924 304.055 1.336 4.228 27.561 21.001 1,4 6,0 0,3 1,4 
87.144 55.127 426.024 293. ISO 7.508 4.692 52.203 35.998 8,6 8,5 1,8 1,6 
85.610 68.501 20.464 17.151 1.684 1.030 4.617 3.669 2,0 1,5 8,2 6,0 
84.554 74.273 55.078 40.868 2.540 1.383 18.414 10.078 3,0 1,9 4,6 3,4 
84.033 62.880 93.171 66.876 9.719 14.496 75.589 SO.75 1 11,6 23,1 10,4 21,7 
82.034 51.155 366.576 230.160 4.084 1.232 26.475 12.046 5,0 2,4 1,1 0,5 
80.738 57.636 53.698 33.860 1.095 942 13.261 6.986 1,4 1,6 2,0 2,8 
79.932 34.795 41.843 22.303 6.911 1.232 12.856 4.446 8,6 3,5 16,5 5,5 
79.156 37.206 7.228 11.586 2.050 1.490 2.798 -31.284 2,6 4,0 28,4 12,9 
76.634 61.314 60.927 29.345 4.146 3.114 39.146 13.893 5,4 5,1 6,8 10,6 
75.866 56.463 36.300 24.139 394 778 6.587 3.574 0,5 1,4 1,1 3,2 
74.468 100.594 315.582 267.016 25.130 10.563 109.633 41.971 33,7 10,5 8,0 4,0 
74.436 39.923 32.113 41.184 1.101 1.348 9.758 6.396 1,5 3,4 3,4 3,3 

___ .L 

Util./patr. Ende. 

1994 1993 94 93 Actividad 

% % 

5,0 23,6 69 89 Seguros 
15,3 31,2 66 86 Trilla de café 
-5,0 1,8 34 41 Explot. de pozos de petróleo 
22,S 23,4 85 84 Establecimiento financiero 
28,9 37,2 44 38 Fab. de productos alimenticios 
14,2 16,4 87 84 Establecimiento financiero 
12,8 15,1 52 46 Distribución de combustibles 
7,5 22,6 90 95 Corporac. de ahorro y crédito 

22,S 16,6 91 92 Corporac. de ahorro y crédito 
11,6 248,3 61 64 Fabricac. y venta de calderas 
27,9 21 ,7 55 41 Productos alimenticios 
9,6 15,6 15 19 Seguros 

11 ,8 15,4 93 95 Establecimiento financiero 
8,5 4,3 50 62 Transporte de h.idrocarburos 

22,2 24,S 27 42 Editorial de periódi. y revistas 
11,6 15,7 74 797 Seguros 
22,6 23,0 33 47 Productos farmacéuticos 
9,2 15,1 47 56 Productos químicos 
4,2 4,3 67 76 Productos farmacéuticos 

24,2 37,9 37 46 Venta de computadores 
10,4 17,5 51 55 Productos farmacéuticos 
11,0 15,6 55 64 Corporac. de ahorro y crédito 
10,8 27,3 55 58 Corporac. de ahorro y crédito 
9,5 11,0 4 7 Bebidas malteadas y maltas 
4,8 20,1 93 93 Corporac. de ahorro y crédito 

14,4 13,0 88 88 Establecimiento financiero 
36,5 28,1 77 79 Alimentos para artimales 
13,8 13,7 67 75 Seguros 
12,9 28,6 19 24 Productos para construcción 
15,4 10,2 93 95 Corporac. de ahorro y crédito 
8,3 13,5 75 79 Seguros 

53,8 27,7 69 80 Distribuidor de autos 
73,3 -4,8 61 370 Const. de maquin. y aparatos 
10,6 22,4 36 53 Industria de bebidas 
6,0 21,8 82 85 Seguros 

22,9 25,2 65 84 Explotac. de minas de carbón 
11 ,3 21,1 70 84 Seguros 
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Posic. 
Empresa 

94 93 

135 70 Compaq Computer de Colombia S.A. 
50 71 Cicolac 
82 72 Concretos Premezclados S.A. 
70 73 Siemens Sociedad Anónima 
87 74 Findeter 
73 75 Aseguradora Grancolombiana S.A. 
• 76 Dow Química de Colombia S.A. 

76 77 Poliolefinas Colombianas S.A. 
65 78 Carbone Rodriguez y Cía. S.C.A. 

Italcol S.C.A 
• 79 ArcesaS.A. 

83 80 PizanoS.A. 
94 81 Germán Merino y Cra. Ltda. 
92 82 Cementos Boyacá S.A. 
• 83 American Airlines Inc. sucursal colombiana 

93 84 Macercol S.A. 
32 85 Distribuidora Nissan S.A. 
96 86 Compañía Agrlcola de Seguros S.A. 
97 87 Aceites y Grasas Vegetales S.A. Acegras'" 
74 88 Du Pont de Colombia S.A. 

116 89 Corporación Financiera Colombiana S.A. 
89 90 Latinoamericana de Seguros S.A. 

105 91 Central de Mezclas S.A. 
64 92 Banco Andino S.A. 
79 93 Cervecería del Litoral S.A. 
• 94 Lotería La Nueve Millonaria 

103 95 Gecolsa 
114 96 Malterías Unidas S.A. 
71 97 CJ. Prodeco Productos de Colombia S.A. 
• 98 EmboteUadora Román S.A Emboromán S.A 

• 99 IntercontinentaJ de Aviación SA 
124 lOO Proquinal S.A. 
• 101 Molinos Roa S.A 

lB 102 Compañía Nacional de Vidrios S.A. 
• 103 Distribuidora Los Coches La Sabana S.A. 

210 104 Seguros Caribe S.A. 
203 105 Leasing Colmena S.A. 

Anexo No. 1 (continuación) 

LAS 250 EMPRESAS MAS GRANDES DE SANTAFE DE BOGOTA 
CLASIFICACION POR VENTAS 1994/1993 

Ventas Activo total Util. o pérdida Patrimonio UtiJ·fven. Util./acti. 

1994 1993 1994 1993 1994 1993 1994 1993 1994 1993 1994 1993 

Millones de S Millones de S Millones de S MiUones de S % % 

72.490 31.863 47.670 26.033 1.603 1.005 3.979 1.460 2,2 3,2 3,4 3,9 
72.428 73.612 87.410 48.223 1.543 7.211 75.683 37.304 2,1 9,8 1,8 15,0 
71.980 48.070 36.897 25.422 3.922 2.906 16.514 12.403 5,4 6,0 10,6 11 ,4 
69.606 54.822 68.099 62.315 4.887 5,100 39.935 31.337 7,0 9,3 7,2 8,2 
69.347 47.375 298.902 207.921 10.627 6.724 133.888 89.432 15,3 14,2 3,6 3,2 
68.788 51.512 47.022 41.719 140 894 8.522 5.197 0,2 1,7 0,3 2,1 
67.742 53.042 85.756 72.492 4.914 4.099 34.674 25.355 7,3 7,7 5,7 5,7 
67.107 51.277 124.868 51.823 6.407 5.549 114.148 47.7OS 9,5 10,8 5,1 10,7 

66.456 58.418 15.318 12.168 1.861 1.524 5.147 3.865 2,8 2,6 12.1 12,5 
66.064 47.550 23.889 8.261 184 2.064 1.455 2.993 0,3 4,3 0,8 25,0 
65.506 48.971 141.574 59.053 3.941 4.107 88.575 28.787 6,0 8,4 2,8 7,0 
65.117 45.235 8.550 18.509 739 689 2.947 1.720 1,1 1,5 8,6 3,7 
64.755 48.458 104.114 75.531 5.979 7.210 7\.454 49.022 9,2 14,9 5,7 9,5 
63.447 60.077 7.418 6.798 219 78 356 98 0,3 0,1 3,0 1,1 
63.260 45.067 19.044 16.671 14.277 15.271 1\.781 9.232 22,6 33,9 75,0 91 ,6 
61.928 51.993 44.737 30.561 1.307 \.923 11.660 5.841 2,1 3,7 2,9 6,3 
61.088 42.897 56.575 38.976 3.090 652 26.254 13.916 5,1 1,5 5,5 1,7 
60.976 43.598 37.868 29.531 1.178 988 16.087 1\.321 1,9 2,3 3,1 3,3 
60.652 53.620 49.816 30.929 2.573 3.200 42.218 25.678 4,2 6,0 5,2 10,3 
59.873 35.761 237.967 17\.258 17.271 4.681 52.539 29.606 28,8 13,1 7,3 2,7 
59.252 45.484 43.360 34.699 480 439 15.321 12.129 0,8 1,0 1,1 1,3 
58.767 38.912 38.794 30.489 4.037 2.594 21.292 16.412 6,9 6,7 10,4 8,5 
57.930 4\.905 272.967 213.966 2.278 2.918 23.713 17.912 3,9 7,0 0,8 1,4 
57.711 50.662 85.306 65.966 4.851 7.170 7\.411 49.791 8,4 14,2 5,7 10,9 
57.7OS 50.696 27.917 22.390 17.033 14.166 21.460 17.205 29,5 27,9 61,0 63,3 
57.574 39.705 47.955 32.632 1.713 855 15.139 8.976 3,0 2,2 3,6 2,6 
55.930 36.067 138.821 74.000 20.747 14.389 118.560 61.062 37,1 39,9 14,9 19,4 
55.808 52.IOS 73.334 5\.OS7 448 762 28.089 24.543 0,8 1,5 0,6 1,5 
55.431 41.628 58.067 16.288 3.935 101.395 33.798 4.448 7,1 ~43,6 6,8 622,5 
55.253 44.656 27.903 18.986 3.602 987 6.035 2.523 6,5 2,2 12,9 5,2 
55.126 45.583 66.793 35.802 2.486 1.990 33.982 16.517 4,5 4,4 3,7 5,6 
54.901 31.852 15.997 8.562 1.016 972 8.702 6.531 1,9 3,1 6.4 11,4 
54.815 36.334 43.807 31.282 2.889 1.320 18.620 12.678 5,3 3,6 6,6 4,2 
54.518 36.752 13.301 7.363 1.143 1.700 6.314 4.260 2,1 4,6 8,6 23,1 
54.271 16.374 38.125 24.969 -3.628 35.515 7.811 7.202 -6,7 ~16,9 -9,5 142,2 
53.827 24.351 125.207 61.967 3.515 3.210 8.675 5.687 6,5 13,2 2,8 5,2 

Util./patr. Ende. 

1994 1993 94 93 Actividad 

% % 

40,3 68,8 92 94 Distribuidora de computadores 
2,0 19,3 13 23 Productos lácteos 

23,8 23,4 55 51 Fab. de productos de cemento 
12,2 16,3 41 50 Motores y generad, eléctricos 
7,9 7,5 55 57 Financ. proyectos de inversión 
1,6 17,2 82 88 Seguros 

14,2 16,2 60 65 Productos químicos 
5,6 11,6 9 8 Productos plásticos 

36,2 39,4 66 68 Prod. alimenticios concentrad. 
12,6 69,0 94 64 Aniculos al por mayor 
4,4 14,3 37 51 Aserrado de madera 

25,1 40,1 66 91 Compra y exportación de café 
8,4 14,7 31 35 Producción de cemento 

61,5 79,6 95 99 Empresa de transpone aéreo 
121 ,2 165,4 38 45 Com.de materia. para constru. 

11 ,2 32,9 74 81 Com. de maquinaria industrial 
11,8 4,7 54 64 Seguros 
7,3 8,7 58 62 Fab. deaceit. y grasas vegetales 
6,1 12,5 15 17 Productos químicos 

32,9 15,8 78 83 Banco de fomento industrial 
3,1 3,6 65 65 Seguros 

19,0 15,8 45 46 Produc. y venta de concreto 
9,6 16,3 91 92 Establecimiento financiero 
6,8 14,4 16 25 Fabricación de cerveza 

79,4 82,3 23 23 Agen. de loterías y apuestas 
11 ,3 9,5 68 72 Comercialización de repuestos 
17,5 23,6 15 17 Prod. para la indust. cervecera 

1,6 3,1 62 52 ExploL de minas de carbón 
11 ,6 ~79,6 42 73 Fabricación de gaseosas 
59,7 39,1 78 87 Transpone aéreo 
7,3 12,0 49 54 Textiles 

11,7 14,9 46 24 Productos de molinería 
15,5 10,4 57 59 Fab. de envases de vidrio 
18,1 39,9 53 42 Comercio de autos 

-46,5 ~93,l 80 71 Seguros 
40,5 5,6 93 91 Comp. de financiam. comercial 
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Posic. 
Empresa 

93 94 

• 106 Shell Colombia S.A. 
101 107 Banco Anglo Colombiano 
104 lOS GrascoS.A. 
90 109 Xerox de Colombia S.A. 
99 110 Coca-Cofa de Colombia S.A. 
• 111 Radio Cadeoa Nacional S.A. 

123 112 Cemeotos Diamante S.A. 
143 113 Seguros del Estado S.A. 
137 114 Colenvases 
118 115 lnvercrédito Servicios Financieros S.A 
• 116 Banco Nacional del Comercio 

129 117 Abbott Laboratories de Colombia S.A. 
125 118 Unisys de Colombia S.A. 
84 119 Maizena S.A. 

220 120 Financiera Mazdacrédito S.A. 
85 121 Siderúrgica de Boyacá S.A. 

126 122 Comestibles La Rosa S.A. -
187 123 Tipiel S.A. 
127 124 DisaS.A. 
128 125 Publicar S.A. 
140 126 Caracol 
133 127 Productos Rache S.A. 
206 128 Alcalis de Colombia <eo liquidación) 
185 129 Fertilizantes Cafeteros Ltda. 

• 130 Distribuidora Toyota Ltda. 
130 131 Acerías de Colombia S.A. 
155 132 Banco Tequeodama S.A. B.T. T. 
111 133 Dowelanco de Colombia S.A. 
95 134 Quiotex S.A. 
• 135 Almacenes Yep Ltda. 

138 136 Fábrica Lafayette S.A. 
106 137 Protela Limitada 
156 138 Corporación Financiera de Desarrollo S.A 
121 139 Cédulas Colón de Capitalización 

Colseguros S.A. 
• 140 Internacional de Vehículos Ltda. 

115 141 Banco Sudameris Colombia 
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Anexo No. 1 (continuación) 

LAS 250 EMPRESAS MAS GRANDES DE SANTAFE DE BOGOTA 
CLASIFICACION POR VENTAS 1994/1993 

Ventas Activo total Util. o pérdida Patrimonio Util./ven. Util./acti. 

1994 1993 1994 1993 1994 1993 1994 1993 1994 1993 1994 1993 

Millones de S Millones de S Millones de S Millones de S % % 

53.438 52.587 36.272 32626 1.354 1.728 21.219 17.781 2,5 3,3 3,7 5,3 
51.432 39.922 223.916 188.093 5.735 4.689 22.383 17.260 11 ,2 11,7 2,6 2,5 
51.309 39.269 3J.l33 23.325 3.009 2.117 16.191 10.989 5,9 5,4 9,7 9,1 
51.306 45.959 52.619 30.238 815 929 7.626 5.984 1,6 2,0 1,5 3,1 
50.379 40.326 59.808 4 1.890 16.334 12. lOS 42.374 32.169 32,4 30,0 27,3 28,9 
50.198 34.109 41.539 29.276 9.061 4.086 23.903 15.448 18,1 12,0 21,8 14,0 
49.962 35.336 218.313 85.594 34.083 3.046 203.802 67.755 68,2 8,6 15,6 3,6 
49.803 29.199 33.041 21.1 16 1.439 292 7.144 2.673 2,9 1,0 4,4 1,4 
49.395 31.431 51.594 28. 132 6.563 4.91 7 38.166 19.776 13,3 15,6 12,7 17,5 
49.277 35.557 187.513 119.430 2.935 2.470 20.546 13.413 6,0 6,9 1,6 2,1 
49.135 38.899 196.346 176.755 -7.054 li9 20.560 19.694 -14,4 0,3 -3,6 0,1 
49.074 33.514 62.163 26.020 7.403 2.738 52.111 18.890 15,1 8,2 11,9 10,5 
48.930 35.046 30.717 14.601 1.240 2.060 10.598 6.642 2,5 5,9 4,0 14,1 
48.533 48.032 57.377 36.732 13.121 4.418 42.771 16.165 27,0 9,2 22,9 12,0 
47.938 14.498 140.720 59.423 2.992 1.122 15.143 7.750 6,2 7,7 2,1 1,9 
47.913 47.697 88.408 57.003 4.825 5.020 63.997 41.664 10,1 10,5 5,5 8,8 
47.809 34.589 62.674 16.475 3.030 2.665 48.861 8.425 6,3 7,7 4,8 16,2 
47.702 19.900 9.457 27.702 660 415 2.126 1.205 1,4 2,1 7,0 1,5 
47.535 34.364 70.702 32.787 4.41 3 3. 188 22.71 2 11.172 9,3 9,3 6,2 9,7 
46.859 33.931 21.939 14.324 574 424 6.753 5.038 1,2 1,2 2,6 3,0 
46.491 30.739 4 1.560 27.294 3.635 2.442 20.530 14.284 7,8 7,9 8,7 8,9 
45.749 32.250 30.055 21.306 1.830 2.904 15.802 10.586 4,0 9,0 6,1 13,6 
45.015 48.661 10.782 24.388 2.798 5.816 -57.827 -42.717 6,2 12,0 26,0 23,8 
44.947 20.851 26.OS5 12358 979 219 2.053 883 2,2 1,1 3,8 1,8 
44.249 3!.168 15.611 11.353 1.456 3.178 5.765 4.418 3,3 10,2 9,3 28,0 
44.221 33.484 20.679 16.931 2.675 1.556 9.647 5.696 6,0 0,3 12,9 0,8 
43.256 25.773 212.782 155.832 5.092 3.941 32.311 20.718 11,8 15,3 2,4 2,5 
43. 190 37.042 30.588 24.593 5.057 4.822 19.807 12.132 11,7 13,0 16,5 19,6 
43.091 44.674 67.546 46.607 395 956 32.622 19.145 0,9 2.1 0,6 2,1 
42.564 33.403 10.963 9.863 1.289 1.161 3.452 2.760 3,0 3,5 11,8 11,8 
42.273 31.430 43.453 33.628 5.495 1.627 27.837 18.295 13,0 5,2 12,6 4,8 
42.250 38.696 39.827 27.952 562 571 14.991 12.514 1,3 1,5 1,4 2,0 
41.881 25.430 164.695 131.180 528 -460 17.983 14.414 1,3 -1 ,8 0,3 -D,4 

41.816 35.443 36.759 26.944 1.372 512 6.295 639 3,3 1,4 3,7 1,9 
41.622 41.430 8.855 8.366 576 834 2.707 2.032 1,4 2,0 6,5 10,0 
40.702 35.922 220.902 172.256 4.016 1.927 32.920 20.641 9,9 5,4 1,8 1,1 

- --

Util./patr. Ende. 

1994 1993 94 93 Actividad 

% % 

6,4 9,7 42 45 Explotación de petróleos 
25,6 27,2 90 91 Establecimieoto [manciero 
18,6 19,3 48 53 Fáb. de aceit y grasas vegetales 
10,7 15,5 86 80 Venta de equipos xerográficos 
38,5 37,6 29 23 Fabricación de gaseosas 
37,9 26,5 42 47 Radiodifusión comercial 
16,7 4,5 7 21 Produccióo de cemento 
20,1 10,9 78 87 Seguros 
17,2 24,9 26 30 Envase de bebidas alcohólicas 
14,3 18,4 89 89 Compañía de fmanciamiento 

-34,3 0,6 90 89 Establecimiento financiero 
14,2 14,5 16 27 Productos farmacéuticos 
11,7 31 ,0 65 55 Venta y arriendo de comput. 
30,7 27,3 25 56 Elab. de harioas cereales 
19,8 14,5 89 87 Comp. de financ. comercial 
7,5 12,0 28 27 Siderúrgica 
6,2 31 ,6 22 49 Productos de panadería 

31 ,0 34,4 78 96 Construcción 
19,4 28,5 68 66 Productos alimenticios 
8,5 8,4 69 65 Publicaciones 

17,7 17,1 51 48 Radiodifusión comercial 
11,6 27,4 47 50 Productos farmacéuticos 
-4,8 -13,6 ~36 275 Comercio de sal al por mayor 
47,7 24,8 92 93 Comercio insumos agrícolas 
25,3 71 ,9 63 61 Comercio de autos 
27,7 5,1 53 84 Productos de hierro y acero 
15,8 19,0 85 87 Establecimiento financiero 
25,5 39,7 35 51 Fabricación de insecticidas 

1,2 5,0 52 59 Fab. de maderas aglomeradas 
37,3 42,1 69 72 Comercio al detal 
19,7 8,9 36 46 Fáb. de prendas de vestir 
3,7 4,6 62 55 Fáb. de tejidos de puoto 
2,9 -3,2 89 89 Corp. de ahorro y crédito 

21,8 80,1 83 98 Corp. de ahorro y crédito 
21,3 41,0 69 76 Comercio de autos 
12,2 9,3 85 88 Establecimieoto financiero 
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Posic. 
Empresa 

94 93 

72 142 Industrias e Inversiones Samper S.A. 
148 143 Schering Plougb S.A. 
108 144 Rohm and Haas Colombia S.A. 
131 145 Levapán S.A. 
122 146 Helmerich y Payne (Colombia) Drilling Co. 
132 147 Banco Unión Colombiano 
134 148 Reaseguradora Hemisférica S.A. 
109 149 Hilacol S.A. 
120 150 .Manufacturas Eliot Lula. y Cía. S. en C. 
217 151 Seguros de Vida Colpatria S.A. 

98 152 Siderúrgica del Muña S.A. 
144 153 Central de Seguros 
110 154 Cigna Seguros de Colombia S.A. 

* 155 Molino Aomuila S.A. 

* 156 Universo del Piso S.A Unipsa S.A. 
152 157 Aga Fano Fábrica Nacional de Oxígeno S.A. 
176 158 Caracol Televisión S.A. 

* 159 Rodríguez Franco y Cra. S. c. S. 

* 160 Pronevar Ltda. 

* 161 VartaS.A. 

* 162 MeaIs MerooleodeAlirnenu>;deCckxnbiaSA 
157 163 Frigorífico Suizo S.A. 

* 164 Ceramita S.A. 

* 165 lmpregilo S.PA sucursal Colombia 
190 166 Crecer S.A. 
159 167 Capitalizadora Aurora S.A. 

* 168 Autofloresta S.A. 

* 169 Laboratorios Wyelh Inc. 

* 170 PfizerS.A. 
150 171 Quúnica Schering Colombiana S.A. 
117 172 Industrias Plúlips de Colombia S.A. 

* 173 Total Expkxatie En ProduIctie MaalSdlappij B. V. 

* 174 ContinaUlos S.A. 
205 175 HelicoIS.A. 
136 176 TextiliaLtda. 

* 177 Empresa de Energía de Cundioaman:a SA 

* 178 Dida-Col S.A. 

Anexo No. 1 (continuación) 

LAS 250 EMPRESAS MAS GRANDES DE SANTAFE DE BOGOTA 
CLASIFICACION POR VENTAS 1994/1993 

Ventas Activo total Util. o pérdida Patrimonio Util./ven. Util./acti. 

1994 1993 1994 1993 1994 1993 1994 1993 1994 1993 1994 1993 

Millones de S Millones de S Millones de S Millones de S % % 

40.333 54.331 126.494 112.364 1.273 3.549 77.801 43.044 3,2 6,5 1,0 3,2 
40.302 28.287 21.253 14.460 3.944 3.610 12.052 8.753 9,8 12,8 18,6 25,0 
40.198 37.996 20.482 16.974 2.024 3.719 11.169 9.249 5,0 9,8 9,9 21,9 
40.000 32.728 23.492 16.156 696 1.096 15.853 10.050 1,7 3,3 3,0 6,8 
39.779 35.415 47.225 39.045 178 1.379 27.855 19.568 0,4 3,9 0,4 3,5 
39.696 32.638 198.020 144.754 4.150 2.732 28.425 15.916 10,5 8,4 2,1 1,9 
39.655 31.948 30.808 22.339 970 293 13.704 7.102 2,4 0,9 3,1 1,3 
39.620 39.357 57.935 40.064 464 623 26.562 15.954 1,2 1,6 0,8 1,6 
39.473 35.449 30.143 22.680 890 647 9.980 7.428 2,3 1,8 3,0 2,9 
39.338 15.085 45.259 24.667 6.024 2.017 23.294 10.238 15,3 13,4 13,3 8,2 
38.930 40.627 48.150 24.418 5.527 2.750 26.017 14.520 14,2 6,8 11,5 11,3 
38.040 29.094 71.308 51.346 8.097 6.531 49.730 34.769 21,3 22,4 11,4 12,7 
37.267 37.152 29.994 22.134 504 212 9.721 6.526 1,4 0,6 1,7 1,0 
36.569 22.473 8.283 5.572 515 351 2.902 1.962 1,4 1,6 6,2 6,3 
36.487 23.400 16.752 9.788 1.105 1.228 8.124 4.352 3,0 5,2 6,6 12,5 
36.134 27.025 35.844 22.045 4.495 2.260 25.455 12.530 12,4 8,4 12,5 10,3 
36.039 24.161 19.662 14.183 2.604 1.910 9.344 6.054 7,2 7,9 13,2 13,5 
35.712 22.906 12.878 7.060 1.318 1.862 4.469 1.202 3,7 8,1 10,2 26,4 
35.239 1.764 18.626 27.109 -(,{)9 4.851 18.567 26.811 -1,7 275,0 -3,3 17,9 
35.123 29.165 27.223 16.637 5.333 5.156 19.719 11.754 15,2 17,7 19,6 31,0 
34.383 23.210 12.589 7.403 919 667 5.534 2.538 2,7 2,9 7,3 9,0 
34.235 24.508 41.588 25.339 3.837 1.900 37.311 21.745 11 ,2 7,8 9,2 7,5 
34.117 24.453 16.681 13.809 1.697 1.108 7.781 6.166 5,0 4,5 10,2 8,0 
33.900 24.289 31.314 24.720 888 953 4.802 2.778 2,6 3,9 2,8 3,9 
33.813 19.233 130.706 85.900 3.473 1.751 12.025 8.264 10,3 9,1 2,7 2,0 
33.770 23.958 17.773 18.760 1.112 904 7.817 5.472 3,3 3,8 6,3 4,8 
33.650 36.083 7.804 11.350 -155 466 1.136 1.408 -0,5 1,3 -2,0 4,1 
33.584 23.873 18.288 13.107 2.909 1.602 11.645 9.327 8,7 6,7 15,9 12,2 
33.536 21.741 18.475 11.547 3.383 3.060 11.475 6.611 10,1 14,1 18,3 26,5 
33.513 27.698 27.362 19.180 8.708 933 10.503 4.820 26,0 3,4 31,8 4,9 
33.199 35.632 30.626 25.856 -1.182 7.483 12.997 14.769 -3,6 21,0 -3,9 28,9 
33.135 13.180 349.346 237.224 -22. 193 -2.484 -21.676 -1.381 -67,0 -18,8 -6,4 -1,0 
33.048 39.823 6.806 4.537 323 474 1.744 1.906 1,0 1,2 4,7 10,4 
32.905 16.883 27.217 19325 -2.486 -2.998 4.193 5.731 -7,6 -17,8 -9,1 -15,5 
32.866 31.621 37.550 25.248 2.297 1.283 22.535 6.974 7,0 4,1 6,1 5,1 
32.431 23.516 62.723 50.420 5.841 -3.751 28.118 21.933 18,0 -16,0 9,3 -7,4 
32.229 24.156 15.533 8.365 839 317 5.085 3.468 2,6 1,3 5,4 3,8 

- -

Util./patr. Ende. 

1994 1993 94 93 Actividad 

% % 

1,6 8,2 38 62 Fabricación de cemento 
32,7 41,2 43 39 Productos farmacéuticos 
18,1 40,2 45 46 Fáb. de sustancias químicas 
4,4 10,9 33 38 Productos alimenticios 
0,6 7,0 41 50 Minería 

14,6 17,2 86 89 Establecimiento fmanciero 
7,1 4,1 56 68 Seguros 
1,7 3,9 54 60 Preparación de algodón 
8,9 8,7 67 67 Fabricación de textiles 

25,9 19,7 49 58 Seguros 
21,2 18,9 46 41 lndus. básico de hierro y acero 
16,3 18,8 30 32 Seguros 
5,2 3,2 68 71 Seguros 

17,7 17,9 65 65 Pilado de arroz 
13,6 28,2 51 56 Com. de matero de cODSbUcción 
17,7 18,0 29 43 Prod. de gases industriales 
27,9 31.5 52 57 Programadora de televisión 
29,5 154,9 65 83 TIpografías y litografías 
-3,3 18,1 O 1 Artículos al por mayor 
27,0 43,9 28 29 Fabricación de pilas y baterías 
16,6 26,3 56 66 Productos alimenticios 
10,3 8,7 10 14 Preparación de carnes frías 
21,8 18,0 53 55 Prod. de arcilla para constr. 
18,5 34,3 85 89 Servicios de ingeniería civil 
28,9 21,2 91 90 Comp. de financ. comercial 
14,2 16,3 56 71 Seguros 

-13,6 33,1 85 88 Comercio de autos 
25,0 17,2 36 29 Productos farmacéuticos 
29,5 46,3 38 43 Productos farmacéuticos 
82,9 19,4 62 75 Productos farmacéuticos 
-9,1 50,7 58 43 Prod. de electrodomésticos 

102,4 179,9 106 101 Producción de petróleo crudo 
18,5 24,9 74 58 Distribuidora de autos 

-59,3 -52,3 85 70 Transporte aéreo 
10,2 18,4 40 72 Tejido y acabado de textiles 
20,8 -17,1 55 56 Consl. de redes eléctricas 
16,5 9,1 67 59 Comercio de autos 
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Empresa 

93 1 94 

'21J711791 Cine Colombia S.A. 
145 ISO Ind. Col. de Electrónicos 

y Electrodomésticos S.A. 
193 181 lca<;a 

182 TIa Limitada 
151 183 EtemitColombianaS.A. 
142 184 ProductoraTabacaleradeColombiaSA 
169 185 Leasing de Occidente S.A. 
175 186 Cano lsaza y Cra. 
ISO 187 Kodak. Colombiana Lid. 
147 188 Carbones del Cerrejón S.A. 
200 189 ParkerDrillingCompany 

190 Médicos Asociados S.A. 
167 191 Motores S.A. 
191 192 Banco Extebandes 
172 193 Consuuctora Colmena S.A. 
164 194 Multidimensionales S.A. 

• 195 Pedro Gómez y cra. S.A. 
181 196 Colombiana de Incubación Limitada 

• 197 Embotelladoras de Santander S.A. 
196 198 PfaffdeColombiaS.A. 
149 199 Alrnacafé 

• 200 Productos Alimenticios Margarita Ltda 
139 201 Kelt Colombia S.A. 

• 202 Servien!rega Limitada 
• 203 . Unión de Arroceros S.A. Uniarroz S.A 

174 204 Specia 
178 205 Circulo de Lectores S.A. 

• 206 Productos Alimenticios Doria S.A. 
• '21J7 Centro Automotor Diesel S.A. 
• 208 Salud Colmena Medicina Prepagada S.A. 

158 209 Frutera Colombiana S.A. 

• 210 Productos Ramo S.A. 
• 211 Distribuidoras Unidas S.A. 

201 212 Progreso Leasing S.A. 

168 213 Industrias Gran Colombia S.A. 

• 214 TopcpS.A. 
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Anexo No. 1 (continuación) 

LAS 250 EMPRESAS MAS GRANDES DE SANTAFE DE BOGOTA 
CLASIFICACION POR VENTAS 1994/1993 

Ventas Activo total Util. o pérdida Patrimonio Util./ven.IUtil./acti.IUtil./patr.1 Ende. 

1994 1993 

Millones de S 

32.161 

32.013 
31.612 
31.591 
31.454 
31.406 
31.400 
31.363 
30.896 
30.709 
30.693 
30.468 
30.'21J7 
30.144 
29.526 
29.460 
29.445 
29.348 
29.343 
29255 
29.104 
29.043 
28.962 
28.949 
28.881 
28.778 
28.719 
28.708 
28.679 
28.552 
28.486 
28.441 
28.365 

28.236 
27.943 
27.871 

16.773 

28.612 
20.883 
26.037 
27.182 
29.673 
18.591 
24.314 
21.249 
28.364 
18.014 
8.476 

22.906 
19.171 
22.622 
23.533 
10.493 
21.700 
23.195 
18.738 
27.899 
20.959 
29.903 
16.S03 
18.893 
21.914 
21.728 
25.183 
37.037 
17.752 
24.194 
23.970 
15.590 

19.331 
22.892 
26.196 

1994 1993 

Millones de S 

32.153 

44.611 
35.115 
10.100 
40.385 
24.063 
71.360 
18.242 
24.349 
39.704 
24.037 

8.498 
19.333 

152.029 
32.527 
26.938 
32.385 
17.484 
28.614 
24.046 

101.602 
11.392 
40.727 
12.840 
8.641 

31.300 
26.222 
23.274 

7.859 
11.879 
37.172 
16.751 
7.(:/:,2 

56.155 
20.639 
17.693 

16.199 

36.349 
27.343 
8.508 

30.608 
19.701 
38.021 
14.444 
13.8S4 
28.271 
14.642 
3.150 

15.050 
109.483 
22.525 
16.156 
26.070 
14.965 
6.494 

15.047 
63.052 

6.858 
45.721 

5.017 
5.425 

18.199 
19.224 
11.772 
6.5SO 
6.923 

15.065 
9.156 
6.021 

52.181 
12.456 
10.658 

1994 1993 

Millones de S 

8.310 

684 
35 

516 
2.745 

637 
3.616 
1.287 

-1.846 

208 
2.733 
2.543 

836 
3.138 
2.299 
1.009 
2.328 
1.188 
2.397 

54 
1.478 
1.846 

179 
757 
281 

1.383 
3.570 
2.218 
1.524 

-47 
4.768 
1.509 

322 
570 

2.724 
1.708 

2.373 

1.520 
96 

364 
1.160 

778 
2.912 
1.084 

536 
-227 

66 
1.022 

263 
2.271 

I.S01 
935 

3.167 
1.260 

602 
268 

1.577 
907 

6.113 
937 

78 
1.234 

134 
2.183 
3.040 

23 
4.058 
1.396 

392 
2.183 

1.203 
1.389 

1994 1993 Actividad 

Millones de S % % % % 

25.078 6.838 I 25,8 1 14,1 1 25,8 1 14,6 1 33,1 1 34,7 122 1 581 Exhibición de películas 

21.164 
-5.366 

677 
29.525 
12.861 
6.671 
5.046 
7.962 
4.592 
3.738 
3.350 
6.107 

19.983 
5.239 
8.725 
5.634 

13.509 
21.497 
6.014 

29.618 
7.040 

24.267 
2.364 
3.215 
9.344 
9.698 

17.117 
5.889 
4.141 

31.368 
10.612 

1.521 

6.153 
16.568 
4.814 

14.868 
-6.365 

473 
19.564 
7.581 
4.788 
3.092 
6.623 
3.553 
2.953 
1.691 
4.140 

12.401 
3.974 
6.433 
4.402 

11.261 
3.172 
4.270 

20.940 
4.773 

28.635 
1.499 
2.481 
4.398 
6.617 
8.288 
4.392 
2.423 

10.619 
3.890 

994 
7.586 

9.557 
3.149 

2,1 5,3 1,5 
0,1 0,5 0,1 
1,6 1,4 5,1 
8,7 4,3 6,8 
2,0 2,6 2,6 

11,5 15,7 5,1 
4,1 4,5 7,1 

-6,0 2,5 -7,6 
0,7 ~,8 0,5 
8,9 0,4 11,4 
8,3 12,1 29,9 
2,8 1,1 4,3 

10,4 11,8 2,1 
7,8 8,0 7,1 
3,4 4,0 3,7 
7,9 30,2 7,2 
4,0 5,8 6,8 
8,2 2,6 8,4 
0,2 1,4 0,2 
5,1 5,7 1,5 
6,4 4,3 16,2 
0,6 20,4 0,4 
2,6 5,6 5,9 
1,0 0,4 3,3 
4,8 5,6 4,4 

12,4 0,6 13,6 
7,7 8,7 9,5 
5,3 8,2 19,4 
~,2 0,1 ~,4 

16,7 16,8 12,8 
5,3 5,8 9,0 
1,1 2,5 4,2 

2,0 11 ,3 1,0 
9,7 5.3 13,2 
6,1 5,3 9,7 

4,2 3,2 
0,4 0,7 
4,3 76,2 
3,8 9,3 
3,9 5,0 
7,7 54,2 
7,5 25,5 
3,9 -23,2 
~,8 4,5 
0,5 73,1 

32,4 75,9 
1,7 13,7 
2,1 15,7 
8,0 43,9 
5,8 11 ,6 

12,1 41,3 

8,4 8,8 
9,3 11,1 
1,8 0,9 
2,5 5,0 

13,2 26,2 
13,4 0,7 
18,7 32,0 

1,4 8,7 
6,8 14,8 
0,7 36,8 

18,5 13,0 
46,2 25,9 

0,3 -1,1 
26,9 15,2 
15,2 14,2 
6,5 21,2 

4,2 9,3 
9,7 16,4 

13,0 35,5 

10,2 53 59 Aparatos y acceso eléctricos 
1,5 115 123 Aparatos y acceso eléctricos 

77,0 93 94 Comercio al detal 

5,9 27 36 Productos para la consuucción 
10,3 47 62 Fabricación de cigarrillos 
60,8 91 87 Comp. de fmanc. comercial 
35,1 72 79 Venta de periódicos y revistas 

8,1 67 52 Articulos fotográficos 
-6,4 88 87 Explol. de minas de carbón 
2,2 84 SO Consuucción 

60,2 61 46 Consultas médicas y especia. 
6,4 68 72 Venta de equipos industriales 

18,3 87 89 Establecimiento financiero 
45,3 84 82 Consuucción 
14,5 68 60 Fáb. de productos de plástico 
71,9 83 83 Consuucción 
11 ,2 23 25 ExplOlaCiÓD avrcola 
19,0 25 51 Fabricación de gaseosas 
6,3 75 72 Comer. máquinas de confecc. 
7,5 71 67 Almacenes de depósito 

19,0 38 30 Productos alimenticios 
21 ,3 40 37 Explol.de pozos de petróleo 
62,5 82 70 Servicio de correspondencia 

3,1 63 54 Trilla, pilado de arroz 
28,1 70 76 Prod. fannac. y medicamentos 

2,0 63 66 Distribución de libros 
26,3 26 30 Fabr. de pastas alimenticias 
69,2 25 33 Comercio de autos 
0,9 65 65 Medicina prepagada 

38,2 16 30 Elab. de productos a1imentic. 
35,9 37 58 Productos alimenticios 
39,4 SO 84 Come. al por mayor de papeler. 

28,8 89 85 Comp. de financ. comercial 
12,6 20 23 Fabricación de cbocolate 
44,1 73 70 Constr. de edificios y casas 



Úl o 

_________________________________ -I .. QICimijll'iRK'ij _ 

Posic. 
Empresa 

93 94 

186 215 Distribuidora de Papeles S.A. Dispapeles · 216 Viviendas Planificadas S.A. 
• 217 Automotores La Calleja S.A 

162 218 AT &T Globallnfonnation S.A. AT &T Gi 

· 219 Automotora Maz Motor Limitada 
141 220 Asea Brown Boveri Limitada 
• 221 Financiera Andina S.A. Finandina 

161 222 Andesia Colombia S.A · 223 La Previsora SA Compañía de Seguros 
184 224 Capit.alizadora GrancolombianaS.A. 
177 225 Sandoz Colombiana S.A. 
214 226 Chevron Petrnleum Cnmpany ro; Colombia · 227 Distribuciones Axa S.A. 
182 228 Rbone Poulenc Colombia Ltda_ 
170 229 Proficol El Cannen S.A. · 230 Casa Toro S.A. 
86 231 CytgoS.A. 

153 232 Legislación Económica S.A. Legis S.A 

• 233 Inve.rsiones Fenicia S.A. 
.. 234 Financiera Colpatria S.A. · 235 GM.A.C. Financiera de Colombia S.A. 

198 236 Juan dejo Piraquive y Cía. S.A. · 237 AeroRepública S.A. · 238 Union Carbide lnter-America lnc. 
112 239 Banco Mercantil de Colombia S.A. · 240 Leasing Ganadero S.A. · 241 Corporación de Acero Corpacero · 242 Textiles Miratex S.A. · 243 Compañía Agrícola de Seguros de Vida S. A. · 244 Distribuidora Tropiabastos Ltda. 
204 245 Croydon S.A. · 246 Ospinas y Cía. S.A. 
188 247 Conson:io Melalúrgico N..:ionaI SA Colmma 

• 248 Productos de Maíz S.A. Promasa · 249 Leasing Colpatria S.A. · 250 Kellogg de Colombia S.A. 
TOTAL 250 EMPRESAS 

*Noaplica. 

Anexo No. 1 (continuación) 

LAS 250 EMPRESAS MAS GRANDES DE SANTAFE DE BOGOTA 
CLASIFICACION POR VENTAS 1994/1993 

Ventas Activo total Util. o pérdida Patrimonio UtiJ./ven. UtiJ./acti. 

1994 1993 1994 1993 1994 1993 1994 1993 1994 1993 1994 1993 

Millones de S Millones de S Millones de S Millones de S % % 

27.841 20.039 19.190 11.946 730 -63 8.043 4.142 2,6 -0,3 3,8 -0,5 
27.758 5.632 46.791 28.605 2.364 -69 12.566 8.828 8,5 -1 ,2 5,1 -0,2 
27.719 8.376 9.374 4.012 86 449 587 680 0,3 5,4 0,9 11,2 
27.685 23.389 28.133 16.468 -3.610 1.144 1.800 4.287 -13,0 4,9 -12,8 6,9 
27.575 19.017 7.775 6.184 45 490 1.490 1.194 0,2 2,6 0,6 7,9 
27.482 30.225 21.896 17.525 747 1.102 7.667 5.842 2,7 3,6 3,4 6,3 
27.297 12.605 67.666 41.546 2.682 1.760 7.910 4.304 9,8 14,0 4,0 4,2 
26.955 23.431 13.838 11.819 663 123 4.538 2.690 2,5 0,5 4,8 1,0 
26.921 139.991 106.930 92.866 -8.172 2.446 25.055 25.974 -30,4 1,7 -7,6 2,6 
26.799 20.452 15.937 13.292 148 159 3.221 1.706 0,6 0,8 0,9 1,2 
26.733 21.759 20.623 15.055 825 3.191 13.250 9.341 3,1 14,7 4,0 21,2 
26.702 15.867 59.088 41.788 1.901 157 37.455 29.286 7,1 1,0 3,2 0,4 
26.684 24.692 8.232 7.027 269 61 2 1.384 1.263 1,0 2,5 3,3 8,7 
26.613 20.955 20.580 18.775 886 1.399 4.530 850 3,3 6,7 4,3 7,5 
26.568 22.745 45.306 27.052 3.961 1.720 17.531 15.947 14,9 7,6 8,7 6,4 
26.515 19.821 17.402 10.967 1.516 739 7.638 4.326 5,7 3,7 8,7 6,7 
26.497 47.631 6.883 13.724 554 823 4.392 8.261 2,1 1,7 8,0 6,0 
26.374 26.146 23.198 14.922 617 278 9.784 2.735 2,3 1,1 2,7 1,9 
26.330 28.894 226.627 2LO.434 5.293 4.678 193.255 165.351 20,1 16,2 2,3 2,2 . 
26.176 13.090 96.\17 48.598 1.162 566 8.719 6.426 4,4 4,3 1,2 1,2 
26.\15 12.422 119.009 42.005 3.475 2.004 31.569 6.316 13,3 16,1 2,9 4,8 
25.958 18.121 31.744 19.090 66 739 5.702 4.777 0,3 4,1 0,2 3,9 
25.953 4.985 10.026 1.796 1.277 565 6.006 419 4,9 11,3 12,7 31,5 
25.840 25.451 10.827 8.754 1.422 474 6.899 728 5,5 1,9 13,1 5,4 
25.817 36.978 140.438 98.531 1.024 -1.686 20.082 8.411 4,0 4,6 0,7 -1,7 
25.808 7.692 60.721 32.795 -278 766 6.318 4.870 -1,1 10,0 -0,5 2,3 
25.710 18.539 19.301 9.545 616 643 10.807 6.790 2,4 3,5 3,2 6,7 
25.170 14.176 34.046 24.714 188 267 17.017 13.410 0,7 1,9 0,6 1,1 
25.086 12.203 20.987 10.276 2.207 415 12.308 5.977 8,8 3,4 10,5 4,0 
24.964 21.091 9.142 7.393 346 302 2.080 1.427 1,4 1,4 3,8 4,1 
24.732 21.155 33.275 25.391 -951 171 12.338 9.269 -3,8 0,8 -2,9 0,7 
24.639 13.232 48.590 31.516 4.904 2.326 12.492 11.603 19,9 17,6 10,1 7,4 
24.123 19.575 16.162 15.455 738 619 6.777 5.593 3,1 3,2 4,6 4,0 
24.110 21.995 15.994 9.633 506 511 8.209 3.409 2,1 2,3 3,2 5,3 
23.793 12.673 63.476 26.332 2.002 1.653 11.333 8.306 8,4 13,0 3,2 6,3 
23.771 17.561 15.956 10.838 4.110 3.558 10.237 6.695 17,3 20,3 25,8 32,8 

20.669.563 15.944.558 ~0.861.76O 30.166.881 1.248.788 1.160.602 10.544.768 6.645.944 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá, Registro Mercantil 

Util./patr. Ende. 

1994 1993 94 93 Actividad 

% % 

9,1 -1,5 58 65 Distribución de papel 
18,8 -0,8 73 69 Constr. de edificios y casas 
14,7 66,0 94 83 Comercio de autos 

200,5 26,7 94 74 Equipos de computación 
3,0 41,0 81 81 Acces. y Repues. para automot 
9,7 18,9 65 67 Distrib.Equipos Eléctricos 

33,9 40,9 88 90 Comp. de Financ. Comercial 
14,6 4,6 67 77 Importación de Químicos 

-32,6 9,4 77 72 Seguros 
4,6 9,3 80 87 Seguros 
6,2 34,2 36 38 Productos farmacéuticos 
5,1 0,5 37 30 Explot. de Pozos de Petróleo 

19,4 48,5 83 82 Como de medico y prod. químico 
19,5 164,6 78 95 Fabricación de Sueros 
22,6 10,8 61 41 Fabricación de Abonos 
19,8 17,1 56 61 Como de Maquin. Y Accesorios 
12,6 10,0 36 40 Comercialización 
6,3 10,2 58 82 TIpografía y Litografía 
2,7 2,8 15 21 Administradores de finca raíz 

13,3 8,8 91 87 Comp. de financ. Comercial 
11 ,0 31,7 73 85 Comp. de financ. Comercial 
1,2 15,5 82 75 Comercio 

21,3 134,8 40 77 Transporte aéreo 
20,6 65,1 36 92 Fab. de deterge. y ambientador. 

5,1 -20,0 86 91 Establecimiento Financiero 
4,4 15,7 90 85 Comp. de financ. Comercial 
5,7 9,5 44 29 Fab. de láminas, tubos y prod. 
1,1 2,0 50 46 Materia para industria textil 

17,9 6,9 41 42 Seguros 
'16,6 21,2 77 81 Comercio al por mayor 
-7,7 1,8 63 63 Fabricación de Calzado 
39,3 20,0 74 63 Constr. de edificios y casas 
10,9 11 ,1 58 64 Prod. de acero aleado y fino 
6,2 15,0 49 65 Productos de Molinería 

17,7 19,9 82 68 Comp. de financ. Comercial 
40,1 53,1 36 38 Elaboración de harinas 



Anexo No. 2 

LAS EMPRESAS CON MAYOR UTILIDAD 

1994 1993 
No. EMPRESA 

S MillODes 

1 BAVARIAS.A. 102.274 42.739 

2 BANCO DE BOGOTA S.A. 57.608 46.055 

3 OCCIDENTAL DE COLOMBIA INe. 56.584 52.486 

4 BANCO GANADERO S.A. 49.380 32.691 

5 GENERAL MOTORS COLMOTORES S.A. 47.585 27.729 

6 BANCO DE COLOMBIA S.A. 45.681 42.318 

7 CARBONES DE COLOMBIA S.A. 37.125 21.431 

8 CEMENTOS DIAMANTE S.A. 34.083 3.046 

9 COMPAÑIA SHELL DE COLOMBIA INC. 33.919 42.397 

10 MALTERlAS DE COLOMBIA S.A. 31.848 26.742 

11 COMPAÑIA REASEGURADORA DE COLOMBIA S.A. 26.731 25.454 

12 FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL S. A. FEN 26.014 22.381 

13 ACERlAS PAZ DEL RIO S.A. 25.130 10.563 

14 CASA EDITORIAL EL TIEMPO LTDA. 23.954 11.538 

15 MALTERlAS UNIDAS S.A. 20.747 14.389 

16 CAV GRANAHORRAR 20.414 11.565 

17 BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. 19.446 - 18.559 

18 CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A. 17.271 4.681 

19 LOTERIA LA NUEVE MILLONARIA 17.033 14.166 

20 NESTLE DE COLOMBIA S.A. 17.015 9.404 

21 COCA-COLA DE COLOMBIA S.A. 16.334 12. 108 

22 CITIBANK COLOMBIA 16.119 12.960 

23 BANCO CENTRAL HIPOTECARIO B.C.H. 15.642 15.176 

24 CAV DAVNIENDA 15.633 10.977 

25 OLEODUCTO DE COLOMBIA S.A. 15.258 5.334 

26 ICOLLANTAS S.A. 14.728 5.905 

27 MACERCOL S.A. 14.277 15.271 

28 MAIZENA S.A. 13.121 4.418 

29 IBM DE COLOMBIA S.A. 12.538 11.190 

30 BANCO CAFETERO (SIGLA BANCAFE) 11.745 -13.593 

31 CAV CONCASA 10.986 9.626 

32 SOFASAS.A. 10.650 16.700 

33 FINDETER 10.627 6.724 

34 CA V LAS VILLAS 10.298 5.003 
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Anexo No. 2 (continuación) 

LAS EMPRESAS CON MAYOR UTILIDAD 

1994 1993 
No. EMPRESA 

S Millones 

35 PAVCOS.A. 9.719 14.496 

36 INDUSTRIAS INEXTRA S.A. INEXTRA S.A. 9.405 5.375 

37 RADIO CADENA NACIONAL S.A. 9.061 4.086 

38 QUIMICA SCHERING COLOMBIANA S.A. 8.708 933 

39 COMPAÑIA COLOMBIANA AUTOMOTRIZ S.A. C.C.A. 8.675 6.974 

40 CINE COLOMBIA S.A. 8.310 2.373 

41 CENTRAL DE SEGUROS 8.097 6.531 

42 ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. ALPINA 8.075 6.391 

43 MOBIL DE COLOMBIA S.A. MODECO MOBIL 7.717 6.119 

44 BANCO DE CREDITO DE COLOMBIA 7.508 4.692 

45 ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S.A. 7.403 2.738 

46 FINAGRO 7.101 5.039 

47 CAPITALIZADORA COLPATRIA S.A. 7.005 10.164 

48 BANCO SUPERIOR SUPERBANCO 7.001 5.659 

49 MOTORES Y MAQUINAS S.A. MOTORYSA ·6.911 l.232 

50 COLENVASES 6.563 4.917 

51 CAVCOLMENA 6.553 4.606 

52 UNILEVER ANDINA (COLOMBIA) S.A. 6.454 5.684 

53 POLIOLEFINAS COLOMBIANAS S.A. 6.407 5.549 

54 CARULLA y CIA. S.A. 6.293 3.707 

55 SOCIEDAD DE CAPITALIZACION y AHORROS BOLIVAR S.A. 6.203 5.283 

56 SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. 6.024 2.017 

57 CEMENTOS BOYACA S.A. 5.979 7.210 

58 EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S.A. 5.841 -3.751 

59 BANCO ANGLO COLOMBIANO 5.735 4.689 

60 SIDERURGICA DEL MUÑA S.A. 5.527 2.750 

61 FABRICA LAFAYETTE S.A. 5.495 l.627 

62 VARTAS.A. 5.333 5.156 

63 INVERSIONES FENICIA S.A. 5.293 4.678 

64 DISTRAL S.A. 5.277 6.184 

65 BANCO TEQUENDAMA S.A. B.T. T. 5.092 3.941 

66 DOWELANCO DE COLOMBIA S.A. 5.057 4.822 

67 CARCAFE S.A. 5.030 1.143 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá, Registro Mercantil . 
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Anexo No. 3 

EMPRESAS CON MAYOR INDICE DE ENDEUDAMIENTO 
(1994/1993) 

Porcentaje de endeudam. 

EMPRESA 
1994 1993 

ALCALIS DE COLOMBIA "EN LIQUIDACION" 636 275 

TEXAS PETROLEUM COMPANY 116 87 

ICASA 115 123 

TOTAL EXPLORATIE EN PRODUKTIE MAATSCHAPPU B.Y. 106 101 

CAJA DE CREDITO AGRARIO, INDUSTRIAL Y MINERO 101 98 

INTERNATIONAL COLOMBIA RESOURCES CORPORATION 98 102 

AMERICAN AlRLINES INC. SUCURSAL COLOMBIANA 95 99 

ARCES A S.A. 94 64 

AUTOMOTORES LA CALLEJA S.A. 94 83 

AT & T GLOBAL INFORMATION S.A . AT & T GIS 94 74 

TIA LIMITADA 93 94 

CAVCOLMENA 93 95 

CAV CONCASA 93 93 

LEASING COLMENA S.A. 93 91 

CAV CORPAVI 93 93 

CAV AHORRAMAS 93 95 

BANCO CENTRAL HIPOTECARIO B.C.H. 92 92 

FERTILIZANTES CAFETEROS LTDA. 92 93 

CAV DAVIVIENDA 92 93 

COMPAQ COMPUTER DE COLOMBIA S.A. 92 94 

CAV GRANAHORRAR 91 93 

BANCO ANDINO S.A . 91 92 

FINANCIERA COLPA TRIA S.A. 91 87 

CRECER S.A. 91 90 

FINAGRO 91 90 

LEASING DE OCCIDENTE S.A. 91 87 

CA V LAS VILLAS 91 92 

UPAC COLPATRIA 90 95 

BANCO ANGLO COLOMBIANO 90 91 

LEASING GANADERO S.A. 90 85 

BANCO NACIONAL DEL COMERCIO 90 89 

FINANCIERA MAZDACREDITO S.A. 89 87 

CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. 89 89 

INVERCREDITO SERVICIOS FINANCIEROS S.A. 89 89 

PROGRESO LEASING S.A. 89 85 

CARBONES DEL CERREJON S.A. 88 87 

Variación 
puntos 

porcentuales 

361,2 

28,5 

-8,0 

5,6 

3,1 

-3,4 

-3,4 

30,1 

10,7 

19,6 

-1,1 

-1,5 

0,2 

2,2 

-0,1 

-2,0 

0,1 

-0,7 

-1,0 

-2,7 

-1,2 

-0,3 

4,2 

0,4 

0,8 

3,2 

-1,1 

-4,4 

-0,8 

4,4 

0,7 

2,3 

0,1 

0,3 

3,6 

1,0 
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Anexo No. 3 (continuación) 

EMPRESAS CON MAYOR INDICE DE ENDEUDAMIENTO 
(1994/1993) 

Porcentaje de endeudam. 
EMPRESA 

1994 1993 

FINANCIERA ANDINA S.A. FINANDINA 88 90 

BANCO DE COLOMBIA S.A. 88 94 

BANCO DE CREDITO DE COLOMBIA 88 88 

BANCO SUPERIOR SUPERBANCO 87 84 

FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL S. A. FEN 87 90 

BANCO GANADERO S.A. 87 86 

BANCO EXTEBANDES 87 89 

BANCO CAFETERO (SIGLA BANCAFE) 86 88 

BANCO MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. 86 91 

BANCO UNJON COLOMBIANO 86 89 

XEROX DE COLOMBIA S.A. 86 80 

AUTOFLORESTA S.A. 85 88 

CARBONES DE COLOMBIA S.A. 85 89 

C1TIBANK COLOMBIA 85 84 

BANCO SUDAMERIS COLOMBIA 85 88 

BANCO TEQUENDAMA S.A. B .T. T. 85 87 

IMPREGlLO S.P.A. SUCURSAL COLOMBIA 85 89 

HELICOPTEROS NACIONALES DE COLOMBIA HELICOL S.A. 85 70 

PARKER DRlLLING COMPANY 84 80 

CONSTRUCTORA COLMENA S.A. 84 82 

DISTRIBUCIONES AXA S.A. 83 82 

CEDULAS COLON DE CAPITALIZACION COLSEGUROS S.A. 83 98 

ESSO COLOMBIANA LlMITED 83 90 

PEDRO GOMEZ y CIA. S.A. 83 83 

LEASlNG COLPA TRIA S.A. 82 68 

JUAN DE J. PlRAQUIVE Y CIA. S.A. 82 75 

ASEGURADORA GRANCOLOMBIANA S.A. 82 88 

ASEGURADORA DE VIDA COLSEGUROS S.A 82 85 

SERVIENTREGA LIMITADA 82 70 

AUTOMOTORA MAZ MOTOR LIMITADA 81 81 

LA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES 80 88 

DISTRIBUIDORAS UNIDAS S.A. 80 84 

CAPITALIZADORA GRANCOLOMBIANA S.A. 80 87 

SEGUROS CARIBE S.A. 80 71 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá, Registro Mercantil. 
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Anexo No. 3A 

EMPRESAS CON MÉNOR INDICE DE ENDEUDAMIENTO 
(1994/1993) 

Porcentaje de endeudam. 
EMPRESA 

1994 1993 

PRONEVAR LTDA. O 1 
MALTERIAS DE COLOMBIA S.A. 4 7 
CEMENTOS DIAMANTE S.A. 7 21 
POLIOLEFINAS COLOMBIANAS S.A. 9 8 
FRlGORIFlCO SUIZO S.A. 10 14 
COMPAÑIA SHELL DE COLOMBIA INe. 12 23 
CICOLAC 13 23 
MALTERIAS UNIDAS S.A. 15 17 
INVERSIONES FENICIA S.A. 15 21 
DU PONT DE COLOMBIA S.A. 15 17 
COMPAÑIA REASEGURADORA DE COLOMBIA S.A. 15 19 
FRUTERA COLOMBIANA S.A. 16 30 
ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S.A. 16 27 
CERVECERIA DEL LITORAL S.A. 16 25 
PAVCO S.A. 19 24 
OCCIDENTAL DE COLOMBIA INe. 20 24 
INDUSTRIAS GRAN COLOMBIA S.A. 20 23 
CINE COLOMBIA S.A. 22 58 
COMESTffiLES LA ROSA S.A. 22 49 
COLOMBIANA DEINCUBACrON LIMITADA 23 25 
LOTERIA LA NUEVE MILLONARIA 23 23 
EMBOTELLADORAS DE SANTANDER S.A. 25 5\ 
CENTRO AUTOMOTOR DIESEL S.A. 25 33 
MAIZENA S.A. 25 56 
COLENVASES 26 30 
CARULLA y CIA. S.A. 26 38 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS DORIA S.A. 26 30 
ETERNlT COLOMBIANA S.A. 27 36 
CASA EDITORIAL EL TIEMPO LTDA. 27 42 
VARTAS.A. 28 29 
SIDERURGICA DE BOYACA S.A. 28 27 
AGA FANO FABRICA NACIONAL DE OXIGENO S.A. 29 43 
COCA-COLA DE COLOMBIA S.A. 29 23 
CENTRAL DE SEGUROS 30 32 
BAVARIA S.A. 30 32 
NESTLE DE COLOMBIA S.A. 31 53 
CEMENTOS BOYACA S.A. 31 35 
LEVAPAN S.A. 33 38 
INDUSTRIAS INEXTRA S.A. INEXTRA S.A. 33 47 
HOCOLS.A. 34 41 
DOWELANCO DE COLOMBIA S.A. 35 51 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá, Registro MercantiJ. 

Variación 
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porcentuales 

-0,8 
-2,8 

-14,2 
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-3,9 
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-13,9 
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-35,8 
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0,0 

-26,3 
-8,2 

-30,5 
-3,7 

-12,1 
-3, \ 
-9,2 

-14,9 
-1,8 
0,7 

-14,2 
5,9 

-2,0 
-1 ,7 

-22,7 
-3,7 
-5,3 

-13,9 
-6,6 

-15,4 
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Posición 

1993 1994 

3 1 
2 2 
5 3 
6 4 
4 5 
8 6 
7 7 
1 8 

12 9 
17 10 
52 11 
13 12 
14 13 
10 14 
9 15 

11 16 
23 17 
21 18 
18 19 
22 20 
15 21 
28 22 
24 23 

26 24 
27 25 
32 26 
25 27 
34 28 
30 29 
31 30 

* 31 
35 32 
33 33 
38 34 
44 35 

Anexo No. 4 

LOS ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS MAS GRANDES DE SANTAFE DE BOGOTA 
Clasificación por ventas (1994/1993) 

Ventas Activo total Vti. o pérdi. Patrimonio Vtil./venta Vtil./act. 

Empresa 1994 1993 1994 1993 1994 1993 1994 1993 1994 1993 ~99~ 1993 

Millones de S Millones de S Millones de S Millones de S % % 

Banco Ganadero S.A. 449.109 292.434 2.348.250 1.694.347 49.380 32.691 307.285 236.008 11,0 11,2 2,1 1,9 
Banco de Colombia S.A. 432.220 332.279 1.960.2 13 1.649.915 45.681 42.318 239.504 104.684 10,6 12,7 2,3 2,6 
Banco Cafetero 363.251 262.562 1.761.847 1.390.925 11.745 -13.593 243.801 164.258 3,2 -5,2 0,7 -1,0 
Banco de Bogotá S.A. 314.912 242.117 1.679.298 1.326.363 57.608 46.055 366.178 295.558 18,3 . 19,0 3,4 3,5 
Caja de Crédilo Agrario, Industrial y Minero 314.682 270.590 1.592.039 1.315.430 -76.658 -24.790 -15.579 28.248 -24,4 -9,2 -4,8 -1,9 
Compañía Colombiana de Seguros S.A. - R 292.494 195.054 152.843 96.489 2.089 1.033 32.905 15.415 ,7 ,5 1,4 1,1 
Banco Central Hipotecario B.C.H. 290.306 210.296 1.219.419 898.579 15.642 15.176 95.931 71.946 5,4 7,2 1,3 1,7 
FEN 268.674 371.480 1.731.261 1.573.514 26.014 22.381 225.309 163.926 9,7 6,0 1,5 1,4 
Cav Granahorrar 208.094 117.792 927.009 579.093 20.414 11.565 78.863 42.204 9,8 9,8 2,2 2,0 
La Nacional Compañía de Seguros Generales 206.893 89.256 93.343 82.735 715 2.642 18.433 9.805 0,3 3,0 0,8 3,2 
Bancoldex 189.197 149.177 1.252.625 832.318 19.446 -18.559 436.433 340.806 10,3 -12,4 1,6 -2,2 
Finagro 181.085 117.548 901.976 623.762 7.101 5.039 83.362 62.747 3,9 4,3 0,8 0,8 
CavConcasa 180.105 117.554 821.981 516.899 10.986 9.626 56.619 36.621 6,1 8,2 1,3 1,9 
Cav Davivienda 171.633 105.221 1.291.021 865.416 15.633 10.977 104.318 6l.145 9,1 10,4 1,2 1,3 
Aseguradora Colseguros S.A. 158.150 188.536 133.378 81.714 2.056 2.186 40.962 9.259 1,3 1,2 1,5 2,7 
Citibank Colombia 135.969 125.052 488.050 354.324 16.119 12.960 71.768 55.378 11,9 10,4 3,3 3,7 
Banco Superior Superbanco 133.446 75.176 380.541 211.854 7.001 5.659 49.460 34.586 5,2 7,5 1,8 2,7 
Cav Upac Colpatria 121.956 77.920 552.042 347.248 4.032 4.167 53.620 18.447 3,3 5,3 0,7 1,2 
Cav Las Villas 121.669 83.620 485.289 360.586 10.298 5.003 45.830 30.136 8,5 6,0 2,1 1,4 
Reaseguradora de Colombia S.A. 109.105 75.545 327.754 202.533 26.731 25.454 277.751 163.172 24,5 33,7 8,2 12,6 
Cav Colmena 107.194 64.886 806.824 560.067 6.553 4.606 55.306 29.877 6,1 7,1 0,8 0,8 
Seguros Comerciales Bolívar S.A. 103.075 70.037 79.703 45.991 2.408 1.517 20.840 9.667 2,3 2,2 3,0 3,3 
Sociedad de Capitalización y Ahorros 
Bolívar S.A. 99.013 71.882 125.576 93.691 6.203 5.283 56.401 33.902 6,3 7,3 4,9 5,6 
Capitalizadora Colpatria S.A. 98.834 73.856 144.367 88.527 7.005 10.164 65.106 37.221 7,1 13,8 4,9 11,5 
CavCorpavi 92.229 70.992 395.924 304.055 1.336 4.228 27.561 21.001 1,4 6,0 0,3 1,4 
Banco de Crédito de Colombia 87.144 55.127 426.024 293.150 7.508 4.692 52.203 35.998 8,6 8,5 1,8 1,6 
Compañía de Seguros Colmena S. A. 84.554 74.273 55.078 40.868 2.540 1.383 18.414 10.078 3,0 1,9 4,6 3,4 
Cav Ahorrarnás 82.034 51.155 366.576 230.159 4.084 1.232 26.475 12.046 5,0 2,4 1,1 0,5 
Compañía de Seguros Bolívar S.A. 80.738 57.636 53.698 33.860 1.095 942 13.261 6.986 1,4 1,6 2,0 2,8 
Aseguradora de Vida Col seguros S.A. 75.866 56.463 36.300 24.139 394 778 6.587 3.574 0,5 1,4 1,1 3,2 
Medicina Prepagada Colsánitas S.A. 74.436 39.923 32.113 41.183 1.101 1.348 9.758 6.395 1,5 3,4 3,4 3,3 
Findeter 69.347 47.375 298.902 207.921 10.627 6.724 133.888 89.432 15,3 14,2 3,6 3,2 
Aseguradora Grancolombiana SA 68.788 51.512 47.022 41.719 140 894 8.522 5.197 0,2 1,7 0,3 2,1 
Compañía Agrícola de Seguros S.A. 61.088 42.897 56.575 38.976 3.090 652 26.254 13.916 5,1 1,5 5,5 1,7 
Corporación Financiera Colombiana S.A. 59.873 35.761 237.967 171.258 17.271 4.681 52.539 29.606 28,8 13,1 7,3 2,7 

Vtil./patr. Endeu. 

1994 1993 1994 1993 

% % 

16,1 13,9 87 86 
19,1 40,4 88 94 
4,8 -8,3 86 88 

15,7 15,6 78 78 
492,0 -87,8 101 98 

6,3 6,7 78 84 
16,3 21,1 92 92 
11 ,5 13,7 87 90 
25,9 27,4 91 93 

3,9 26,9 80 88 
4,5 -5,4 65 59 
8,5 8,0 91 90 

19,4 26,3 93 93 
15,0 18,0 92 93 
5,0 23,6 69 89 

22,5 23,4 85 84 
14,2 16,4 87 84 
7,5 22,6 90 95 

22,5 16,6 91 92 
9,6 15,6 15 19 

11,8 15,4 93 95 
11,6 15,7 74 797 

11,0 15,6 55 64 
10,8 27,3 55 58 
4,8 20,1 93 93 

14,4 13,0 88 88 
13,8 13,7 67 75 
15,4 10,2 93 95 
8,3 13,5 75 79 
6,0 21,8 82 85 

11,3 21,1 70 84 
7,9 7,5 55 57 
1,6 17,2 82 88 

11,8 4,7 54 64 
32,9 15,8 78 83 



Anexo No. 4 (continuación) 

LOS ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS MAS GRANDES DE SANTAFE DE BOGOTA 
Clasificación por ventas (1994/1993) 

Posición 
Ventas Activo total Uti. o pérdi. Patrimonio Util·fventa Util.¡act. 

Empresa 1994 1993 1994 1993 1994 1993 1994 1993 1994 1993 199 1993 
1993 191)4 Millones de S Millones de S Millones de S Millones de S % % 

37 36 Latinoamericana de Seguros S.A. 59.252 45.484 43.360 34.699 480 439 15.321 12.129 0,8 1,0 1,1 1,3 
29 37 Banco Andino S.A. 57.930 41.905 272.967 213.966 2.278 2.918 23.713 17.912 3,9 7,0 0,8 1,4 
65 38 Seguros Caribe S.A. 54.271 16.374 38.125 24.969 -3.628 -35.515 7.811 7.202 -6,7 -216,9 -9,5 -142,2 
64 39 Leasing Colmena S.A 53.827 24.351 125.207 61.967 3.515 3.210 8.675 5.687 6,5 13,2 2,8 5,2 
39 40 Banco Anglo Colombiano 51.432 39.922 223.916 188.093 5.735 4.689 22.383 17.260 11,2 11,7 2,6 2,5 
50 41 Seguros del Estado S.A. 49.803 29.199 33.041 21.116 1.439 292 7.144 2.673 2,9 1,0 4,4 1,4 
45 42 lnvercrédito Servicios Financieros S.A. 49.277 35.557 187.513 119.430 2.935 2.470 20.546 13.413 6,0 6,9 1,6 2,1 

* 43 Banco Nacional del Comercio 49.135 38.899 196.346 176.755 -7.054 119 20.560 19.694 -14,4 0,3 -3,6 0,1 
69 44 Financiera Mazdacrédito S.A. 47.938 14.498 140.720 59.423 2.992 1.122 15.143 7.750 6,2 7,7 2,1 1,9 
53 45 Banco Tequendama S.A. B.T. T. 43.256 25.773 212.782 155.832 5.092 3.941 32.311 20.718 11,8 15,3 2,4 2,5 
54 46 Corporación Financiera de Desarrollo S.A 41.881 25.430 164.695 131.180 528 -460 17.983 14.414 1,3 -1,8 0,3 -0,4 
47 47 Capitalización Col seguros S.A. 41.816 35.443 36.759 26.944 1.372 512 6.295 639 3,3 1,4 3,7 1,9 
43 48 Banco Sudameris Colombia 40.702 35.922 220.902 172.256 4.016 1.927 32.920 20.641 9,9 5,4 1,8 1,1 
48 49 Banco Unión Colombiano 39.696 32.638 198.020 144.754 4.150 2.732 28.425 15.916 10,5 8,4 2,1 1,9 
49 50 Reaseguradora Hemisférica S.A. 39.655 31.948 30.808 22.339 970 293 13.704 7.102 2,4 0,9 3,1 1,3 
58 51 Seguros de Vida Colpatria S.A. 39.338 15.085 45.259 24.667 6.024 2.017 23.294 10.238 15,3 13,4 13,3 8,2 
51 52 Central de Seguros 38.040 29.094 71.308 51.346 8.097 6.531 49.730 34.769 21,3 22,4 11,4 12,7 
41 53 Cigna Seguros de Colombia S.A. 37.267 37.152 29.994 22.134 504 212 9.721 6.526 1,4 0,6 1,7 1,0 
60 54 CrecerS.A. 33.813 19.233 130.706 85.900 3.473 1.751 12.025 8.264 10,3 9,1 2,7 2,0 
55 55 Capitalizadora Aurora S.A. 33.770 23.958 17.773 18.760 1.112 904 7.817 5.472 3,3 3,8 6,3 4,8 
57 56 Leasing de Occidente S.A 31.400 18.591 71.360 38.021 3.616 2.912 6.671 4.788 11,5 15,7 5,1 7,7 
61 57 Extebandes 30.144 19.171 152.029 109.483 3.138 2.271 19.983 12.401 10,4 11,8 2,1 2,1 

* 58 Salud Colmena Medicina Prepagada S.A. 28.552 17.752 11.879 6.923 -47 23 4.141 2.423 -0,2 0,1 -0,4 0,3 
63 59 Progreso Leasing S.A. 28.236 19.331 56.155 52.181 570 2.183 6.153 7.586 2,0 11,3 1,0 4,2 

* 60 Financiera Andina S.A. Finandina 27.297 12.605 67.666 41.546 2.682 1.760 7.910 4.304 9,8 14,0 4,0 4,2 

* 61 La Previsora S.A. 26.921 139.991 106.930 92.866 -8.172 2.446 25.055 25.974 -30,4 1,7 -7,6 2,6 
59 62 Capitalizadora Grancolombiana S.A. 26.799 20.452 15.937 13.292 148 159 3.221 1.706 0,6 0,8 0,9 1,2 

* 63 Financiera Colpatria S.A. 26.176 13.090 96.1 I7 48.598 1.162 566 8.719 6.426 4,4 4,3 1,2 1,2 

* 64 G.M.A.C. Financiera de Colombia S.A. 26.115 12.422 119.009 42.005 3.475 2.004 31.569 6.316 13,3 16,1 2,9 4,8 
42 65 Banco Mercantil de Colombia S.A. 25.817 36.978 140.438 98.531 1.024 -1.686 20.082 8.411 4,0 -4,6 0,7 -1,7 

* 66 Leasing Ganadero S.A 25.808 7.692 60.721 32.795 -278 766 6.318 4.870 -1,1 10,0 -0,5 2,3 

* 67 Compañía Agrícola de Seguros de Vida S. A. 25.086 12.203 20.987 10.276 2.207 415 12.308 5.977 8,8 3,4 10,5 4,0 

* 68 Leasing Colpatria S.A. 23.793 12.673 63.476 26.332 2.002 1.653 11.333 8.306 8,4 13,0 3,2 6,3 
TOTAL 7.141.405 5.303.800 26.665.730 19.588.987 398.945 262.690 3.924.850 2.637.152 

* No aplica. 
~ Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá, Registro Mercantil. 

.. t,jll"~i,I": (f) ij" 

Util.¡patr. Endeu. 

1994 1993 ~11993 
% % 

3,1 3,6 65 65 
9,6 16,3 91 92 

-46,5 -493,1 80 71 
40,5 5,6 93 91 
25,6 27,2 90 91 
20,1 10,9 78 87 
14,3 18,4 89 89 

-34,3 0,6 90 89 
19,8 14,5 89 87 
15,8 19,0 85 87 
2,9 -3,2 89 89 

21,8 80,1 83 98 
12,2 9,3 85 88 
14,6 17,2 86 89 
7,1 4,1 56 68 

25,9 19,7 49 58 
16,3 18,8 30 32 
5,2 3,2 68 71 

28,9 21,2 91 90 
14,2 16,3 56 71 
54,2 60,8 91 87 
15,7 18,3 87 89 
-1,1 0,9 65 65 
9,3 28,8 89 85 

33,9 40,9 88 90 
-32,6 9,4 77 72 

4,6 9,3 80 87 
13,3 8,8 91 87 
11,0 31,7 73 85 
5,1 -20,0 86 91 

-4,4 15,7 90 85 I 

17,9 6,9 41 42 
17,7 19,9 82 68 
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Anexo No. 5 

LAS EMPRESAS QUE MAS PERDIERON 
(1994/1993) 

. 
EMPRESA 

1994 1993 

Millones de pesos 

CAJA DE CREDITO AGRARIO, INDUSTRIAL Y MINERO -76.658 -24.790 

TOTAL EXPLORATIE EN PRODUKTIE MAATSCHAPPIJ B.V. -22.193 -2.484 

ESSO COLOMBIANA LIMITED - 18.655 -5.616 

INTERNATIONAL COLOMBIA RESOURCES CORPORATION -13.711 -31.792 

FLOTA MERCANTE GRANCOLOMBIANA S.A. -9.848 - 16.449 

LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS -8. 172 2.446 

HOCOLS.A. -7.154 -2.262 
BANCO NACIONAL DEL COMERCIO -7.054 119 

SEGUROS CARIBE S.A. -3.628 -35.515 

AT & T GLOBAL INFORMATION S.A. AT & T GIS -3 .610 1.144 

HELICOPTEROS NACIONALES DE COLOMBIA HELICOL S.A. -2.486 -2.998 

KODAK COLOMBIANA LTD. -1.846 -536 

INDUSTRIAS PHILIPS DE COLOMBIA S.A. -1.182 7.483 

CROYDON S.A. -95 1 171 

PRONEVAR LTDA. -609 4.851 

LEASING GANADERO S.A. -278 766 

AUTOFLORESTA S.A. -155 466 

SALUD COLMENA MEDICINA PREPAGADA S.A. -47 23 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá, Registro Mercantil. 

Estos son nuestros servicios i utilícelos! 

- Servicio de correo urbano 
- Servicio de correo certificado 
- Servicio de certificado especial 
- Servicio de encomiendas aseguradas 
- Encomiendas contra reembolso 
- Servicio cartas aseguradas 
- Servicio de filatelia 
- Servicio de giros 
- Servicio electrónico burofax 
- Servicio Internacional APR/SAL 
- Servicio "Corra" 
- Servicio respuesta comercial 
- Servicio tarifa postal reducida 
- Servicios especiales Adpostal 

Teléfonos 
para quejas y reclamos: 

3340304 - 341 55 36 
Santafé de Bogotá 

Cuente con nosotros. 
Hay que creer en los correos 

de Colombia. 



Bogotá: 
en busca de 
la gobernabilidad 
perdida 

Intervención del doctor Guillermo Fernández de Soto en la instalación del foro 
¿Cuál el futuro institucional de Santafé de Bogotá? Agosto 9 de 1995. 

H ace dos años celebramos en la Cámara de 
Comercio la expedición del Estatuto Orgáni
co de Bogotá porque representaba la mate

rialización de un conjunto de normas de gran utilidad 
para adelantar la modernización institucional del Dis
trito Capital, adecuar sus instrumentos administrati
vos y fInancieros y fortalecer la gobernabilidad en una 
ciudad que atravesaba una grave crisis fIscal , política 
y social. 

Sin lugar a dudas, el mayor avance del Estatuto fue el 
establecimiento de un nuevo marco de relaciones entre 
la administración y el Concejo distrital. Medidas 
como la separación entre la función legislativa y la 
administrativa, así como la eliminación de la parti
cipación del Concejo en las juntas directivas de las 

empresas de servicios públicos, buscaron fortalecer el 
control del cabildo sobre los actos del Gobierno. Esta 
es una fortaleza del Estatuto que es necesario preser
var en el futuro. 

El Estatuto permitió sacar a Bogotá del "limbo jurídi
co" y hacer realidad la descentralización en la ciudad, 
en el marco de los nuevos preceptos constitucionales. 
En estos dos años, en virtud del nuevo Estatuto, se 
amplió la participación ciudadana, especialmente como 
consecuencia de la dinámica adquirida por las juntas 
administradoras locales, aunque justo es decirlo, sin 
los resultados esperados. 

En materia fIscal el Estatuto también ha sido funda
mental en la recuperación del margen de maniobra 
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financiero de la administración, gracias a las reformas 
que introdujo en el manejo de recaudos tributarios 
como el predial, al establecer el sistema de autoavalúo, 
así como en las modificaciones de la base gravable y 
en el cobro del impuesto de industria y comercio. 
Adicionalmente, el estatuto crea la posibilidad de 
recurrir a nuevas fuentes de ingresos, a través de 
mecanismos como la sobretasa a la gasolina, el cobro 
de valorización por beneficio general o la imposición 
de peajes urbanos, instrumentos que en los próximos 
años serán fundamentales para financiar el desarrollo 
de la infraestructura en la ciudad. 

Pero al mismo tiempo, como se señaló en su momento, 
frente a la complejidad del manejo de la ciudad y el 
corto tiempo del que se dispuso para la promulgación 
de la norma, quedaron vacíos que hoy continúan 
limitando la capacidad de la ciudad para orientar su 
desarrollo, dirigir con eficiencia la administración 
pública y garantizar la solución de los innumerables 
problemas económicos y sociales que aún persisten. 

En síntesis, subsiste un problema básico de 
gobernabilidad, que por estos días se hace más visible. 

Si se hace una rápida mirada sobre el conjunto de la 
ciudad, es posible identificar los principales obstácu
los que afectan su gobernabilidad, entre los cuales 
sobresalen: 
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La tímida participación del Gobierno nacional 
en a pectos claves para el desarrollo futuro de la 
ciudad. 

El lento avance de la modernización de las 
instituciones del Distrito. 

La inexistencia de una planeación integral y de 
largo plazo que garantice la continuidad de 
procesos estratégicos para la ciudad. 

La falta de una estrategia económica y de 
competitividad para la internacionalización de 
Bogotá. 

La débil articulación entre gobernantes y socie
dad civil, a través de señales precisas de autori
dad y disuasión, para garantizar el cumplimiento 
de las normas de convivencia ciudadana. ( 

El Gobierno nacional 
frente a Bogotá 

Mientras Bogotá ha sido más bien víctima que bene
ficiaria del centralismo que imperó en Colombia 
durante décadas, otras ciudades de América Latina sí 
han sacado provecho de su condición de capitales, 
como es el caso de Santiago y Ciudad de México. 
Ahora, en Bogotá se concentran los problemas más 
graves del país, y quienes vivimos en ella pensábamos 
que por fin nuestra ciudad contaría con un gran aliado 
en la presidencia de la República, para tomar decisio
nes en aquellos aspectos que ya no admiten más 
espera: la seguridad, el transporte y la solución a las 
inequidades sociales. Los meses pasan y, sin embar
go, los compromisos del Gobierno central con la 
ciudad apenas si avanzan a través de algunos de los 
programas de la Consejería Presidencial para la ciu
dad. 

Muchas veces se ha querido atribuir al excesivo 
centralismo el atraso y la falta de diligencia de las 

Medidas como la 
separación entre la 
función legislativa y la 
administrativa, así como 
la eliminación de la 
participación del Consejo 
en las juntas directivas de 
las empresa de servicios 
públicos, buscaron 
fortalecer el control del 
cabildo sobre los actos del 
Gobierno 



administraciones locales. Tal vez no se entiende que 
la ciudad también ha sido víctima de ese centralismo. 
Sólo para citar un ejemplo quiero hacer referencia a la 
construcción de la segunda pista del aeropuerto 
Eldorado. Ya hace más de diez años se había detec
tado por parte de los planificadores de la ciudad la 
congestión que tendría este aeropuerto en los próxi
mos años lo que llevó a la elaboración de un plan 
maestro que incluía la construcción de la segunda 
pista. Desafortunadamente, la completa falta de 
concertación entre las autoridades de los dos niveles y 
la falta de voluntad política para descentralizar 
responsabilidades que como la construcción de aero
puertos están en capacidad de realizar las ciudades 
más grandes del país, hizo que este plan durmiera "el 
sueño de los justos" por cerca de ocho años. ¿Qué 
estamos esperando para aplicar el artículo 48 de la 
Ley 105 de 1993 sobre la descentralización 
aeroportuaria? Sólo nos falta ahora, que después de 
tantos años de espera, la licencia ambiental se niegue 
con desinformados argumentos ambientalistas para 
una obra tan importante para la ciudad y todo el país. 
Pero no nos llamemos a engaños; en los frentes 
esenciales de la con vi vencia colectiva, Bogotá ya se ha 
convertido en una bomba de tiempo. En consecuen
cia, el freno al ritmo ascendente de la inseguridad 
ciudadana, aunque exige un gran liderazgo por parte 
del alcalde mayor, precisa de acciones por parte del 
Gobierno nacional, que van más allá de los simples 
anuncios publicitario . 

Los niveles de pobreza y de miseria en la capital del 
país aumentan aceleradamente. En Bogotá habitan 
alrededor de 1.100.000 personas con necesidades 
básicas insatisfechas y se encuentran en condición de 
miseria entre 250.000 y 300.000. Esta población 
representa el equivalente a los 100 municipios más 
pobres del país y es superior a los correspondientes del 
total de Medellin, Cali y Cartagena. Cerca del 1 0% de 
los habitantes vi ven en condiciones de hacinamiento, 
un 8% tienen un alto grado de dependencia económica 
y el 3,3% de los niños en edad escolar no asisten a 
ningún establecimiento educativo. 

Las señales de alarma no son para menos. Bogotá se 
encuentra literalmente asediada por la delincuencia, 
mientras las autoridades parecen impotentes para 
garantizar la vigencia del principal derecho de los 
ciudadanos: el respeto a la vida, honra y bienes. 

En la ciudad, según las cifras oficiales, que no reflejan 
la real magnitud de la criminalidad, asesinan a una 

persona cada dos horas y media, se roban un vehículo 
cada hora, un ciudadano cae herido cada dos horas y 
se atracan tres residencias al día. 

Los atracos callejeros denunciados en el primer se
mestre fueron 7.077, es decir 39 diarios, lo cual 

. significa que, si de cada cinco delitos apenas uno se 
denuncia, el número de víctimas por esta modalidad 
delictiva podría llegar a 200 por día. Creemos que ha 
llegado el momento para que el Gobierno central haga 
una presencia más activa con el fin de garantizar la 
seguridad de los bogotanos, que bien podría ser, como 
se ha anunciado, concentrando cuerpos especializa
dos en aquellos focos de inseguridad ya plenamente 
identificados. 

Bogotá tampoco puede seguir siendo sometida al 
aplazamiento de una decisión integral para corregir 
las deficiencias del transporte en la ciudad. En este 
sentido, existe consenso sobre la necesidad de cons
tru.ir un sistema de transporte masivo, que como parte 
de una solución integral, permita agilizar la moviliza
ción y descongestionar el tráfico. Pero los bogotanos 
no podemos permanecer más tiempo esperando que se 
logre definir una nueva propuesta, mientras continúa 
el deterioro de la malla vial, que ya presenta un atraso 
de 20 años. 

Compartimos con el Alcalde en este punto su preocu
pación sobre el tema de la cultura ciudadana. Es claro 
que aun si existiese una buena infraestructura vial la 
falta de cultura ciudadana impediría un sistema orga
nizado de transporte. Sin embargo, y tal como parece 
haber sido confmnado por la experiencia de las tarje
tas blancas y rojas que ha impulsado la Administra
ción distrital, la ciudadanía no puede aprender como 
resultado de un proceso de reflexión interna sobre lo 
que está bien o mal, se requiere que la gente conozca 
la ley y que se crea en la legitimidad del que lo educa. 
Y para que esto se pueda hacer en el corto plazo no hay 
mejor forma que el ejercicio cotidiano y responsable 
de la autoridad. En contraste con las tarjetas rojas, los 
recientes resultados con los cinturones de seguridad en 
los carros demuestran claramente cómo la cultura y la 
autoridad no son conceptos excluyentes, sólo se nece
sitan funcionarios conocedores y honestos para indu
cir a la comunidad a aceptar normas de comporta
miento que configuran una nueva cultura. 

Creemos honestamente que la falta de especialización 
de ciertas entidades a lo único que conduce es a diluir 
las responsabilidades y contribuyen a la pérdida de 
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legitimidad de la acción del Estado, pues la ciudadanía 
ya no sabe a quién quejarse para pedir un mejor servicio. 
Muchos de los problemas que trae consigo la falta de 
mantenimiento vial de la ciudad se podrían resolver, por 
ejemplo, a través de la fusión de la Secretaría de Obras 
Públicas y el IDU. 

Así mismo, mucho se avanzaría si el Departamento 
Administrativo de Planeación Distrital pudiera dedicar 
e190% de su tiempo a pensar en la ciudad con una visión 
de largo plazo y sólo el! 0% a la expedición de licencias 
de construcción y urbanismo, que es exactamente lo 
contrario a lo que ocurre en la actualidad. 

Lo grave es que la concentración en asuntos meramente 
operativos del desarrollo urbano no se refleja en la 
agilización de las licencias. Según las últimas cifras del 
Banco Mundial, mientras en ciudades como Río de 
J aneiro estos permisos demandan seis meses de diligen
cias para su aprobación, en Bogotá se requieren 36 
meses en promedio, en franca competencia con ciudades 
tan caóticas como Nueva Delhj y Manila. 

Areas metropolitanas 
Es urgente establecer un marco jurídico que facilite la 
definición de las relaciones del Distrito con los munici
pios vecinos y con la Nación. La posibilidad de ordenar 
el desarrollo de la ciudad requiere un enfoque regional 
que permita armonizar las relaciones de Bogotá con los 
municipios vecino ,en aspectos como el uso del uelo a 

62 

nivel regional, la provisión de servicios públicos, el 
manejo ambiental, o la construcción de la infraes
tructura vial. Así mismo, la ampliación de las 
coberturas y los requerimientos de recursos para 
garantizar la satisfacción de las demandas de la 
comunidad desbordan la capacidad administrativa 
y financiera de la ciudad y exigen el concurso y la 
concertación con los municipios situados en el área 
de infl uencia. 

El Distrito y los municipios circunvecinos han ido 
poco a poco conformando de hecho y en forma 
totalmente espontánea un área metropolitana. La 
dependencia económica que existe entre los munici
pios es tan grande que para citar sólo un ejemplo, 
por lo menos el 50% de las exportaciones de la 
ciudad provienen de la actividad económica que se 
desarrolla en los municipios circunvecinos. De otra 
parte, estos municipios actúan como mercados saté
lites importantes de las industrias bogotanas. 

Bogotá no puede proyectarse aisladamen te sin tener 
en cuenta el alcance y las consecuencias de las 
relacionesque en la práctica ha venido desarrollan
do con otros municipios en la prestación de los 
servicios públicos como la energía y el acueducto en 
donde la ciudad utiliza los recursos naturales de los 
municipios cundinamarqueses y atiende las solicitu
de de los municipios vecinos a los que vende 
energía yagua. 



La posibilidad de 
ordenar el desarrollo de 
la ciudad requiere un 
enfoque regional que 
permita armonizar las 
relaciones de Bogotá con 
los municipios vecinos, en 
aspectos como el uso del 
suelo a nivel regional, la 
provisión de servicios 
públicos, el manejo 
ambiental, o la 
construcción de la 
infraestructura vial 

A pesar de esta integración de hecho, la situación en 
derecho es bien distinta. En la actualidad no existen 
instancias de coordinación de políticas con los muni
cipios vecinos en temas tan cruciales como el uso del 
suelo, el desarrollo de sistemas de transporte, el 
manejo ambiental, materias que por la integralidad de 
la problemática deben tratarse de manera conjunta. 

Un ejemplo dramático de la necesidad de fortalecer las 
relaciones de la ciudad con los municipios vecinos lo 
constituye el desarrollo de la autopista Norte. Como 
ha sido identificado por la Cámara de Comercio de 
Bogotá, esta importante vía presenta un desarrollo 
caótico y desordenado, que ha sido resultado de la 
falta de liderazgo de las entidades encargadas de 
planear y controlar el cumplimiento de las normas de 
desarrollo urbano. Indiscutiblemente el desarrollo 

ordenado de la autopista Norte se extiende mucho más 
allá de los límites del Distrito y, por tanto, su manejo 
integral debe involucrar el municipio de Chía. 

Es talla vinculación de Bogotá con sus alrededores, 
que ni siquiera se podría pensaren la ampliación de los 
límites urbanos, sin afectar en mayor o menor medida, 
a las regiones vecinas. Sin duda, la Constitución de 
1991 al concederle expresamente a la ciudad la posi
bilidad de conformar un área metropolitana, estaba 
reconociendo la necesidad de garantizar la ejecución 
de planes y programas de desarrollo de manera inte
gral y, por tanto, sugería un estrecho nexo entre 
Cundinamarca y el Distrito. 

Un estatuto para la modernidad 

No creo equivocarme si señalo que la modernización, 
que ya ha hecho tránsito en el Estado central, no se 
asoma todavía a las instituciones de la ci udad. ¿ Cómo 
hacer posible este propósito, aprovechando para ello 
la reforma del Estatuto Orgánico de Bogotá? es uno de 
los interrogantes que nos convoca en este importante 
foro de reflexión. 

Abrigo la confianza de que como conc1 usión de estas 
dos jornadas de trabajo les presentamos a la ciudad y 
al Congreso de la República propue tas específicas 
para "adelgazar" la estructura burocrática de la Ad
ministración distrital, garantizando, al mismo tiempo, 
que las entidades de todo los órdenes ganen en 
capacidad de gestión para manejar los ingentes recur
sos que en los próximos años requerirán los planes de 
desarrollo de la ciudad. 

Bogotá 2000: 
una alternativa de futuro 

U na buena demostración de que la ci udad sí puede ser 
proyectada con una visión integral y de largo plazo es 
el Plan Estratégico Bogotá 2000. 

La convocatoria con la cual se logró la movilización 
de cerca de 350 organizaciones de la sociedad civil, 
permitió el análisis prospectivo de los principales 
problemas que enfrente la ciudad y facilitó la identi
ficación de soluciones de corto, mediano y largo plazo 
para aspectos tan importantes como el de la economía 
urbana, el medio ambiente, la vocación metropolitana 
de Bogotá y la problemática social de la ciudad. Sin 
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Bogotá se encuentra 
literalmente asediada 
por la delin uencia, 
mientras la autoridades 
parecen impotentes 
para garantizar 
la vigencia del 
principal derecho 
de los ciudadanos: 
el respeto a la vida, 
honra y bienes. 

duda alguna, los planteamientos y recomendaciones 
que surjan del Plan Estratégico serán elementos fun
damentales para la toma de decisione en los próllimos 
años. 

El Plan constituye un buen ejemplo de cómo la ciuda
danía, por encima de cualquier obstáculo que pre ente 
el complejo andamiaje de la Adrnini tración distrital y 
de sus relaciones con la nación, es capaz de unirse para 
realizar el diagnóstico y formular proyectos estratégi
cos para sentar sobre bases fIrmes al futuro de la 
capital. 

Bogotá debe asumir el reto 
de la competitividad 

Finalmente, quisiera referirme al tema de la 
competitividad que es, sin duda, uno de los que más 
interesan a la comunidad empresarial de Bogotá. La 
insularidad de la capital en relación con los puertos 
marítimos, el deterioro de los servicios públicos, 
especialmente en materia de telecomunicaciones, el 
colapso de su aeropuerto, la congestión vial y la 
inseguridad, son fenómenos que limitan la posibilidad 
de construir una ciudad más productiva y afectan la 
condición de Bogotá como una ciudad atractiva para 
la inversión extranjera. 
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El actual proceso de reforma institucional de Bogotá 
no puede ser ajeno a la necesidad de estructurar una 
estrategia económica y productiva desde la ciudad. 

Está comprobado que las grandes áreas metropolita
nas son, hoy más que nunca, el escenario de la 
competitividad. Cada ciudad compite con una manera 
específica de producir bienes y servicios, con una 
orientación defInida hacia los mercados internaciona
les, con una infraestructura determinada y con una 
mano de obra que posee destrezas y habilidades 
singulares. 

La condición de tener la industria más diversillcada 
del país y su fortalecimiento como centro fInanciero y 
de servicios, le han permitido en estos años a Bogotá 
mantener un gran dinamismo económico, a pesar de su 
agudo deterioro social y urbano. Pero las perspectivas 
de crecimiento sostenido de la ciudad en el largo plazo, 
no están ni mucho menos despejadas. 

La urgencia de avanzar en el corto plazo en acciones 
que le permitan a la ciudad identifIcar y aprovechar 
sus ventajas competitivas, para obtener una especia
lización efIciente hacia el mercado mundial, no puede 
ser solamente una iniciativa de los empresarios. 

Por tal razón, queremos invitar a la Administración 
distrital, para que este año iniciemos un gran estudio 
con la compañía Monitor con el fin de analizar los 
factores que afectan la competitividad de Bogotá. El 
ejercicio que iniciaremos en los próllimos meses, 
pretende cambiar la actitud de los empresarios y del 
sector público, para garantizar un ambiente adecuado 
hacia la innovación y la inserción de las actividades 
productivas de la ciudad en la economia mundial. 

La ciudad exige autoridad 

No desconocemos que buena parte de los problemas 
que hoy agobian a la ciudad, obedecen a la falta de 
solidaridad y la apatía de la comunidad frente a las 
propuestas de Gobierno de las administraciones de 
turno. 

Pero honestamente y con todo respeto no creemos que 
sólo con tarjetas, cultura y humor en las calles poda
mos arreglar los múltiples factores que inciden en el 
desastre urbano que es hoy día Bogotá. 

Por ello, ya es hora de decirle al Alcalde que a los 
ciudadanos todavía nos queda algo de e peranza, pero 



La insularidad de la 
capital en relación con los 
puertos marí irnos, el 
deterioro de los servicios 
públicos, el colapso de su 
aeropuerto, la congestión 
vial y la inseguridad, 
limitan la po ibilidad de 
construir una ciudad más 
productiva y atractiva para 
la inversión xtranjera 

nos tienen que gobernar; que anhelamos 
respuestas a muchas angustias, pero res
puestas que en verdad nos permitan dar un 
paso cualitativo para empezar a construir 
la ciudad que todos deseamos. 
No es posible, señor Alcalde, ignorar la 
autoridad que, por amplio mandato de los 
ciudadanos, le compete a usted ejercer 
para garantizar que la incertidumbre y el 
desconsuelo no se apoderen de los bogota
nos. Es innegable que si la Administración 
distrital y el Gobierno nacional no adoptan 
decisiones radicales, con prontitud y ener
gía para solucionar el caos que la ciudad 
enfrenta, podríamos entrar en una fase de 
no retorno. 

La ciudad exige acción 

Conscientes de que, como dice ltalo Calvino 
en su obra "Las ciudades invisibles", nose 
debe confundir nunca la ciudad con el 
di scurso que la descri be porque los discur
sos congelan lo que intentan describir, es 
totalmente cierto que si no hacemos nada 
por impedirlo, los problemas de Bogotá 
llegarán, más temprano que tarde, al punto 

del no retorno. 

Los bogotanos estamos cansados de preguntarnos: 
¿Hasta cuándo continuará el deterioro de la ciudad? 
¿ Cuándo se detendrá el persistente deterioro de nues
tra calidad de vida? ¿Seguirán deteriorándose los 
servicios públicos y encareciendo su costo sin ninguna 
clarajustificación para el ciudadano corriente? ¿Has
ta cuándo continuaremos soportando la inseguridad 
en calles, casas y edificios? ¿Las calles seguirán con 
más huecos? ¿Hasta cuándo seguiremos debatiendo 
cuál es la mejor solución al problema del transporte y 
del caótico tráfico vehicular? ¿Hasta cuándo los 
bogotanos toleraremos la falta de autoridad y 
planeación de la ciudad? 

La Cámara de Comercio de Bogotá ha querido reali
zar un aporte más a la ciudad apoyando un foro de alto 
nivel como este. Estoy seguro de que estas dos 
jornadas que iniciamos hoy, contribuirán de manera 
significati va a reflexionar sobre los temas como el de 
participación ciudadana, la competitividad y las rela
ciones de Bogotá con su entorno que deberán ser parte 
de la institucionalidad de la ciudad. 8B 
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Conferencia dictada por el doctor Andrés Langebaek, Vicepresidente de Planeación y DesarroUo de 
la Cámara de Comercio de Bogotá. en el seminario organizado por la Academia Colombiana de 

Ciencias Económicas sobre el Plan de desarroUo "Formar Ciudad" en septiembre de 1995. 

P or varias razones, el Plan de Desarrollo "For
mar Ciudad" constituye un tema interesante 
de análisis. En primer lugar, porque presenta 

a la opinión pública un plan de inversiones que, 
fundamentado en el tema de la cultura ciudadana, 
rompe con la tradición economicista que usualmente 
ha caracterizado los planes de desarrollo. En segundo 
lugar, porque involucra al sector privado en la fman
ciación del plan de inversiones con un promedio del 
20%, e incorpora la estrategia de productividad y 
competitividad urbanas como una de sus siete estrate
gias fundamentales. 

l. LA CULTURA COMO PILAR DEL PLAN 
FORMAR CIUDAD 

El Plan de Desarrollo señala que" ... en el diagnóstico 
de la situación actual se presentan algunas restriccio-

nes físicas, culturales y financieras de la ciudad que 
intentan superarse con estrategias cuya espina dorsal 
es la cultura ciudadana" l. Y más adelante afirma" ... 
por cultura ciudadana se entiende el conjunto de 
actitudes, costumbres, acciones y reglas mínimas de 
comportamiento compartidas por los individuos de 
una comunidad, que permiten la convivencia y gene
ran sentido de pertenencia"2. Por tanto, en cualquier 
análisis que se haga del Plan resulta imprescindible 
hacer una referencia al tema. 

Dentro de la tradición clásica son pocos los economis
tas que incorporan el concepto de cultura. Tal como lo 

1. "Formar Ciudad" Plan de Desarrollo. Página 6. 

2. Op. cit. página 14. 
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señala Thorstein Veblen en un famoso artículo del 
Journal ofPolitical Economy de 19093, en el análisis 
económico los elementos culturales son tomados ge
neralmente como un dato, como algo relativamente 
inmutable y que no tienen ninguna consecuencia sobre 
el comportamiento económico. No existe en el análisis 
económico tradicional un examen de la forma como 
esos aspectos culturales llegaron a formarse, cómo 
han cambiado, o qué efecto tienen sobre las relaciones 
humanas y el comportamiento individual4• 

Si bien este mismo autor señaló cómo uno de los 
elementos que distinguen al hombre del animal su 
capacidad de evaluar los efectos de su acción, no es 
menos cierto que la conducta humana, económica y de 
cualquier otra naturaleza, está condicionada, entre 
otros factores, por la costumbre, la lealtad o los 
convencionalismos sociales. Esto implica que el que
hacer humano se ve restringido por parámetros éticos 
y de conducta social que van más allá del cálculo 
hedonístico-racional5

• 

En la actualidad existe un renacimiento de la econo
mía institucional que Veblen inició dentro de lo que se 
conoce con el nombre de "Nueva Economía 
Institucional". El principal exponente actual de esta 
tendencia, Douglas North6

, afmnaque la cultura y las 
instituciones dirigen y limitan el conjunto de eleccio
nes económicas de los individuos. Para sustentar esta 
afirmación, el autor recuerda cómo la generalización 
de la idea de que, desde el punto de vista ético, una 
persona no podía ser propietaria de otra, llevó a 
muchos países a rechazar la esclavitud, y a colocar 
este valor por encima de cualquier cálculo económico. 

3. Joumal of Political Economy. The limitations of Marginal 
Utility. Vol. 17, 1909. 

4. Es más, buena parte de la teoría económica se ha desarroUa
do sobre la base del comportamiento individual en situacio
nes semejantes a las que vivió Robinson Crusoe, es decir, 
individuos aislados de cualquier contacto con el resto de 
individuos. 

5. Esta situación tiene una consecuencia metodológica impor
tante pues es claro que una adecuada teoría económica no 
puede ser simplemente derivada del individuo, pues las 
decisiones son tomadas de acuerdo con normas culturales o 
institucionales que deben ser estudiadas a nivel de la 
sociedad. 

6 . Ver por ejemplo, Instituciones, Cambio Institucional y 
Desempeño Económico. Fondo de Cultura Económica, 1993. 
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No hay la menor duda de que en una sociedad donde 
no hay estándares de honestidad e integridad, la 
convivencia ciudadana es mucho más difícil, si no 
imposible de lograr. Ya se ha demostrado por parte de 
los economistas, en lo que se conoce como" dilema de 
los prisioneros", que en determinadas circunstancias, 
la conducta individual conduce a resultados social
mente indeseables? Es claro que, por ejemplo, aun 
cuando existan vías en excelente estado, mientras 
persista la actitud individualista de los transeúntes y 
automovilistas que hacen cruces indebidos para no 
transitar una o dos cuadras más, o rebasan por la 
izquierda carros que pacientemente hacen fila, no se 
logrará la convi vencia ciudadana, elemento indispen
sable para mejorar el nivel de vida. 

Lo que ha llamado la atención del Plan de Desarrollo 
"Formar Ciudad" no sólo es la inclusión del tema de la 
cultura ciudadana, sobre el cual creo que todos esta
mos de acuerdo, sino el excesivo énfasis que se le ha 
dado frente a consideraciones de tipo económico. Por 
otro lado, en la estrategia de la cultura ciudadana 
llaman también la atención los instrumentos que se 
han escogido para crearla. 

En relación con el excesivo énfasis que se le ha dado 
al tema de la cultura, basta con apreciar el diagnóstico 
sobre el tema del espacio público. El Plan sugiere que 
sin cultura ciudadana no hay regla que sea respetada 
en el uso de los espacios públicos. Aunque sin duda, 
el tema cultural explica la permisividad de la ciudada
nía en esta materia, el diagnóstico desconoce el hecho 
de que por circunstancias asociadas con la orientación 
de la economía y la violencia, la ciudad recibe gran 
cantidad de mano de obra no calificada que no encuen
tra alternativas diferentes de vida. No podemos pensar 
que los graves problemas de atraso tecnológico del 
país, de transición demográfica y de inequidad en la 
distribución del ingreso, con el consecuente efecto que 
tienen sobre la expansión del sector informal de la 
ciudad, pueden resolverse con un simple mensaje de 
cultura ciudadana. 

Aquí retomo la hipótesis expuesta hace algunos años 
por Maslow según la cual, para que los individuos 
puedan interiorizar y desarrollar nuevas ideologías o 
formas de valoración social, deben existir ciertos 
prerrequisitos económicos como la satisfacción de 
ciertas necesidades materiales básicas. Es claro que 

7. Esto es lo que el Alcalde ha denominado "cultura del atajo". 



En una sociedad donde 
no hay estándares de 
honestidad e integridad la 
convivencia ciudadana es 
mucho más difícil, si no 
imposible de lograr 

mientras existan fenómenos como la migración y una 
importante proporción de la población del país se 
mantenga marginada del desarrollo, continuará la 
"cultura de la violencia" y los ambientes que inhiben 
la capacidad de aprendizaje y desarrollo intelectual 
del ser humano. 

En lo que tiene que ver con la mejor forma de 
desarrollar una cultura urbana, el Plan "Formar Ciu
dad" tiene una concepción particular de lo que se 
puede lograr a través de la Administración Pública. 
Por ejemplo, en la parte referente a la 
política ambiental , se señala que "sin 
cultura ciudadana, los controles y la 
adopción de tecnologías limpias de
penderán exclusivamente de mecanis
mo administrativos y coercitivos, fá
cilmente corruptibles " 8. La idea que se 
percibe es que mecanismos como las 
tatjetas rojas y los mimos son los 
únicos que pueden despertar la con
ciencia de los ciudadanos, y que la 
autoridad no debe ejercerse ya que los 
funcionarios que la aplican son fácil
mente corruptibles. 

Este diagnóstico luce, sin lugar a du
das, exagerado. Los deberes y las obli
gaciones de los ciudadanos no son 
ideas innatas que duermen en la con
ciencia de los individuos y que flore
cen por sí mismas. Las normas que 
deben guiar la conducta ciudadana 
están plasmadas, en buena parte, en la 
ley y son generalmente aprendidas de 

8. Op. cít. página 15. 

aquellos grupos en los cuales la sociedad reconoce 
legitimidad para enseñar y adecuar las normas. La 
cultura, por su parte, es un proceso coadyuvado por el 
ejercicio de la autoridad que debe ser ejercida por 
parte de funcionarios honestos que conozcan las nor
mas. No se puede descalificar la conducta de los 
funcionarios públicos diciendo simplemente que son 
fácilmente corruptibles. Si es cierto en algunas entida
des del Estado, esta situación debe cambiarse. 

D. PAPEL DEL SECTOR PRIVADO EN EL 
PLAN FORMAR CIUDAD 

A. Agente financiador 

Como se mencionó anteriormente, "Formar Ciudad" 
otorga al sector privado un papel muy importante. En 
primer lugar, se plantea su participación financiando 
entre el17 ,8% y el 20,5% del plan de inversiones. Esto 
es, que a través de concesiones, proyectos de riesgo 
compartido, participación accionaria y compra de 
activos, el sector privado aportaría 254 mil millones 
promedio por año (cuadro No. 1). 

No obstante, más allá de esta propuesta, el Plan no 
permite identificar de manera clara, cómo sería la 
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participación del sector privado en la fmanciación del 
Plan. A través de foros y presentaciones públicas del 
Alcalde se han podido dilucidar dos criterios de acción 
en este sentid09

: 

a) La Administración no contempla la privatización 
total de ninguna de las empresas del Distrito. Se 
reconoce, sin embargo, que en algunas actividades 
como las telecomunicaciones, los cambios tecnológi
cos a nivel mundial, las cuantiosas inversiones y los 
riesgos asociados a la actividad, hacen necesario 
adelantar procesos de coinversión. 

b) Esta coinversión deberá adelantarse en los proyec
tos que se realicen hacia el futuro, pues no habrá una 
venta parcial de los activos rentables que hoy día 
poseen las empresas. El argumen-

jante participación del sector privado no tiene antece
dentes en la historia reciente de las finanzas de la 
capital. Es difícil que sin una agresiva estrategia de 
venta de activos o joint ventures se pueda alcanzar 
esta participación. 

De otra parte, aún suponiendo que hubiera muchos 
proyectos rentables por privatizar y que la Adminis
tración distrital tuviese la convicción real de tener que 
avanzar en este proceso, se debe tener en cuenta que 
existen trámites administrativos, sobre los cuales no 
existe mucha experiencia en la administración, que 
como la elaboración de contratos y definición detalla
da de responsabilidades, dilatan estas acciones. Since
ramente pensamos que la administración debería cla
rificar 10 más pronto posible su estrategia en este 

aspecto para que, independientemente 
to que sustentaría esta afmnación, 
es que vendiendo estos activos, se 
dificultaría el manejo financiero 
futuro de las empresas l0. 

Hasta cierto punto el Alcalde tiene 
razón en estos planteamientos. El 
caso más dramático es el del 
Guavio. Un proyecto de este tipo 
que tuvo un costo de más de 
US$2.000 millones y que por res
petar otros compromisos como los 
del Pacto Social no puede hacer 
los reajustes necesarios en las tari

El Plan no permi
te identificar de 
manera clara, 
cómo sería la 
participación del 
sector privado 

de que sea grande o pequeña, la parti
cipación del sector privado se pueda 
llevar a cabo. 

Adicionalmente, la Administración 
debería tener en cuenta que gracias a 
los procesos tecnológicos, surgen nue
vas formas de prestación de servicios 
que pueden amenazar con desvalorizar 
algunos de los más valiosos activos del 
Distrito, si no se toman decisiones pron
tas. Gracias a los cambios tecnológi
cos o a los desarrollos de la Ley 142 o 
Ley de Servicios Públicos, se plantea 

fas, difícilmente se puede privatizar. Sin embargo, 
estos dos principios sobre privatización van en 
contravía con la participación planteada del 20% del 
total de los recursos de inversión por parte del sector 
privado. 

Tal como lo señaló en su momento el Consejo Territo
rial de Planeación, la meta de inversión del Plan no 
sólo es grande en términos históricos sino que se me-

9. Me refiero en especial al foro organizado por la Cámara de 
Comercio de Bogotá sobre finanzas del Distrito Capital en 
el pasado mes de abril. 

10. Esta idea se deduce de la siguiente afirmación del señor 
Alcalde en el seminario anteriormente mencionado: "Otra 
propuesta que hemos escuchado es la venta de los activos 
más rentables de las empresas. Puedo equivocarme, pero a 
nú juicio eso es castigar más la empresa que abrirla a una 
cOÍnversión privada" . Los anuncios recientes de la empresa 
de Teléfonos de Bogotá sobre contratos de riesgo comparti
do para la instalación y explotación de una red digital de 
acceso y transporte de información por 14,9 millones corro
boran esta hipótesis. 
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que las empresas prestadoras de servicios públicos, 
bien sea públicas o privadas deberán abstenerse de 
prácticas monopolísticas o restrictivas de la compe
tencia. De hecho están empezando a surgir empresas 
privadas alternativas, que como el caso de las empre
sas de teléfonos en varias ciudades del país, exigen la 
rápida privatización o alianza estratégica con las 
empresas líderes a nivel mundial. 

B. Instrumento para mejorar la calidad de vida 

La participación del sector privado en el Plan no 
termina en su contribución en materia financiera. Una 
de las siete estrategias reconoce la importancia de 
mejorar la competitividad de la ciudad y para este 
propósito se recomiendan medidas que como la efi
ciente prestación de servicios públicos y la mejora en 
las condiciones del transporte, permitan "la armoniza
ción de los intereses públicos y privados en el marco 
de una visión estratégica de la ciudad" 1 l. 

11. Op. cit. página 25. 



En este sentido se debe destacar la iniciativa del 
Alcalde, pues es el reconocimiento de que el fortaleci
miento de la capacidad productiva de la ciudad mejora 
el entorno de inversión, y contribuye a retener o 
aumentar el número de empresas en la ciudad con el 
consecuente efecto positivo sobre la generación de 
empleo e ingresos. Todo ello junto con un adecuado 
manejo ambiental, son los pilares fundamentales para 
el mejoramiento de la calidad de vida. 

La pregunta es entonces ¿ Cuál debe ser el papel de la 
Administración distrital para mejorar la calidad de 
vida en la ciudad? Como lo señalaba el profesor Lester 
Thurow, en el seminario sobre Gerencia del Futuro 
organizado por la Cámara de Comercio de Bogotá el 
año pasado, aunque buena parte de la competitivi
dad se obtiene a través de la incorporación de las 
innovaciones tecnológicas, es claro que la posibilidad 
de aprovechar estos desalTollos depende esencialmen
te de la habilidades de la fuerza de trabajo que tenga 
un país. El capital humano se constituye en la verda
dera y, probablemente, única fuente de ventajas com
petitivas. 

Sin embargo, cuando se analiza la coherencia de esta 
estrategia con los presupuestos sectoriales de inver
sión, e encuentra una gran inconsistencia. La es
trategia de productividad urbana, según el cuadro 
No. 2, tiene contrapartidas sectoriales en salud, er
vicios públicos, tránsito y transportes pero no la tiene 
en educación. No es lógico pensar que con el divorcio 
de la estrategia educativa y la de productividad ur
bana se pueda estructurar una visión estratégica para 
la ciudad. 

El hecho de que la intersección entre productividad 
urbana y educación esté en blanco, resulta todavía 
más extraño cuando se analizan algunos documentos 
de la propia administración que sirvieron de base para 
la formulación del Plan "Formar Ciudad" . El docu
mento "Primer Diagnóstico de las restricciones y 
oportunidades de la Ciudad elaborado por el Departa
mento Administrativo de Planeación Di s tri tal "12 seña
la correctamente que "las ventajas competitivas son 
creadas, es decir, se deben al proceso de desarrollo en 
sí mismo y no a la abundancia de recursos naturales o 
a la mano de obra no calificada y barata tal como se 
concebía en el pasado reciente. Las ventajas com
petitivas dependen del mejoramiento constante del 

12. Departamento Administrativo de Planeación Distrital . Fun
damento del Plan de Desarrollo Económico y Social y de 
Obra Públicas 1995-1998. Bogotá, febrero 1995. 

capital humano y de la capacidad de los actores 
económicos para captar, adaptar y generar tecnolo
gía"13. 

Independientemente de que se haya querido o no 
incluir el tema de la capacitación y formación para la 
creación y adaptación de nuevas tecnologías, lo cierto 
es que las autoridades distritales no se han interesado 
aún por armonizar los intereses públicos y privados en 
el marco de una visión estratégica para la ciudad. 
Mientras que en los países desarrollados y los nuevos 
países industrializados, en consideración a que los 
mercados para financiar este tipo de actividades son 
imperfectos, estos dos sectores se unen estrechamente 
para financiar desarrollos tecnológicos, la Adminis
tración distrital no se ha puesto de acuerdo con el 
sector privado para identificar sus necesidades, ni 
para orientar el desarrollo de las actividades que se 
llevan a cabo en la Universidad Distrital, y ni siquiera 
para interceder ante las autoridades nacionales para 
lograr que los centros de desarrollo productivo que 
sean diseñados conjuntamente con el sector privado 
sean desarrollados en la ciudad. 

13. Op. cit. página 21. 
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Sobre el tapete también está la necesidad de pronun
ciamientos por parte del Alcalde para que importantes 
proyectos, como los de la vía Bogotá-Villavicencio, o 
la segunda pista del aeropuerto Eldorado, que redun
darían en ganancias importantísimas en competitividad 
para la ciudad, lleguen a feliz término. Es muy impor
tante que la Administración responda al llamado del 
sector privado de la ciudad para la conformación de 
una instancia que permita un diálogo entre las autori
dades distritales y las principales fuerzas económicas 
de la ciudad para que haya claridad de parte y parte 
sobre temas como los aquí mencionados. 

111. CONSIDERACIONES FINALES 

Otro ejemplo importante de las restricciones que 
implica concentrarse excesivamente en un presupues
to de inversión tiene que ver con el sector privado. 
Hubiera sido importante que el Distrito contemplara 
la administración por parte de la comunidad empresa
rial de muchos servicios que afectarían los presupues
tos de funcionamiento y no de inversión. Este es el 
caso de privatización de muchos servicios al interior 
de las empresas del Distrito como son los pagos de 
multas en bancos o incluso el aseo y mantenimiento de 
los edificios públicos. 

Al diseñar estrategias con base sólo en un presupuesto 
de inversión, se presentan otros problemas. Es claro 
que cualquier plan de desarrollo que pretende aumen
tar el presupuesto de este tipo de gastos debería tener 

en cuenta que muchas de las nuevas 
inversiones tienen que ser manteni
das, y por tanto, se traducirán irre
mediablemente en aumento en los 

Para finalizar, es importante 
mencionar que si bien el plan 
de desarrollo "Formar Ciu
dad" es un gran esfuerzo de 
planeación transversal en el 
cual se pri vilegian las estrate
gias y no los sectores, uno de 
los vicios con que continúa la 
tradición en el país, es el de 
conceder demasiada impor
tancia al presupuesto de in
versión. 

El Plan de desarrollo 
"FORMAR CIUDAD" 

gastos corrientes. Un buen ejemplo 
de la conexión que existe entre los 
dos ti pos de gastos está dado por la 
descontaminación del río Bogotá. 
Es apenas obvio que si la construc
ción y mantenimiento de estas obras 
se entrega al sector privado, estas 
actividades deberán ser subsidiadas 
mediante transferencias que afec
tan el presupuesto de gasto corrien
te pues claramente el proyecto no es 

Este hecho no sólo restringe 
el campo de acción del Plan 
sino que se basa en el concep
to erróneo de que es posible 
separar la elaboración de pre
supuestos de inversión y de 

señala un hito en la 
formulación de planes 
de desarrollo en la 
'ciudad rentable. Por el contrario, si se de

cide que son entidades del Distrito 
las que administrarán la pregunta 
es ¿Dónde están las contrapartidas 
en el presupuesto del funcionamien
to que garantizan la viabilidad del 

ga to corriente. Trabajar con 
un presupuesto de inversión 
impide formular un plan de 
acción integral para la 'ciudad pues limita el espectro 
de políticas y decisiones por tomar. 

Por un lado, hay ciertas actividades en beneficio de la 
ciudad que deberían contemplarse en los presupuestos 
de inversión del Distrito. Un ejemplo interesante en 
este sentido es la armonización de los criterios para la 
planeación con los municipios circunvecinos y el 
departamento de Cundinamarca, que son acciones 
prioritarias, y que tienen una contrapartida monetaria 
en los presupuestos de funcionamiento más queen los 
presupuestos de inversión. Tal vez tratando de salvar 
esta restricción, el Plan incluyó proyectos como el de 
la Recuperación del río Bogotá, Santafé 1 y el Plan 
integrado de transporte como algunos de los siete 
"megaproyectos" . 
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proyecto? 

Esta última apreciación es grave, pues sugiere que se 
deben contar con recursos adicionales a los inicial
mente contemplados para que el Plan de desarrollo 
"Formar Ciudad" pueda llevarse a cabo. 

El Plan de desarrollo "Formar Ciudad" señala un hito 
en la formulación de planes de desarrollo en la ciudad. 
Este es un documento bien elaborado con ideas e 
iniciativas muy sugestivas. No obstante, el mensaje 
más importante, el de que la solución de los problemas 
de la ciudad es de todos y no sólo de la Administración 
distrital, es sin lugar a dudas, uno de los elementos 
más importantes para hacer de Bogotá una ciudad más 
amable y productiva. 813 



Cuadro No. 1 

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá, D. C. 
Plan de Desarrollo Económico y Social y de Obras Públicas: Formar Ciudad 

DISTRIBUCION POR FUENTES DE FINANCIACION DEL PLAN FORMAR CIUDAD 

CONCEPTO 1995 1996 1997 1998 Total % 
PaticipaciólI 

Inversión según el plan 1.113.916 1.336.769 1.408.772 1.467.941 5.327.397 100,0% 
----.-------~-------- -- - -

Financiación 1.113.916 1.336.769 1.408.771 1.467.941 5.327.3% 100,0% 

Ahorro de la Administración Central y de los establecimientos púbHcos 1 496.048 607.599 673.522 737.209 2.514.378 47,2% 

Ahorro de las empresas 45.384 65.343 173.602 256.163 540.492 10,1% 
-~~---------

Fiscalización2 20.188 45.460 76.139 86.357 228.144 4,3% -- --- -.....- . - -- .-.-- ... ------ --------... ~ - ... - - .--

Sobretasa a la gasolina 15% 26.300 61.068 62.342 67.112 216.822 4,1% 
--- -

Aportes y cofinanciación de la Nación diferentes a Ley 603 32.478 52.921 111.847 182.219 379.465 7,1% 
- .-

Participación del sector privado4 198.937 238.958 282.238 300.115 1.020.248 19,2% 
" 

Endeudamiento de la Administración central y de los establecimientos 
púbHcos 200.833 142.430 27.122 -61.741 308.644 5,8% 
Recursos de crédito 222.116 232.110 180.733 140.000 774.959 
- Nuevo servicio deuda 21.283 89.680 153.611 201.741 466.315 

-.--------------_..-- ----------~ - -
Endeudamiento neto de las empresas 93.747 122.990 1.959 -99.493 119.203 2,2% 
Recursos del crédito 116.145 190.000 95.000 O 401.145 
- Nuevo servicio deuda 22.398 67.010 93.041 99.493 281.942 

l. Incluye transferencias Ley 60. 
2. Se estima un incremento de recaudo en predial, industria y comercio y avisos y tableros, delineación urbana, circulación y tránsito y timbre del 5% (1995), 10% (1996), 15% (1997) 

Y 15% (1998). 
3. Recursos Conpes para Santafé, que deben ser ejecutados por entidades distritales. Adicionalmente la Nación ejecutará, a través de sus entidades nacionales, $753.083 millones de 

1995 en los megaproyectos del plan Formar Ciudad. 
'-l 4. Esta participación puede ser a través de concesiones, riesgo compartido, participación accionarla, compra de activos y otras. 
w 

... M@G'J.j(·i"Mih. 
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Cuadro No. 2 

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá, D. C. 
Plan de Desarrollo Económico y Social y de Obras Públicas: Formar Ciudad 

INVERSION SEGUN PRIORIDAD Y SECTOR 1995-1998 

Millones de pesos de 1995 

~ 
Transporte Concejos y 

Total Salud Educac. Protección Vivienda y Cultura y Seguridad Adminis. Servicios tránsito Apoyo organismos % 
social desarrollo recreacióll ciudadana local públicos y obras instituc. de control 

Prioridad viales 

Cultura ciudadana 172.574 39.460 86.797 450 2.400 33 .279 6.619 3.570 3 

- -- - - _._--~ 

Medio ambiente 454.252 125.510 454 1.362 42.139 284.497 290 9 

- - - -- - - - - ----

Espacio público 527.920 24.581 30.308 18.120 115.455 332.258 7198 10 
-

Progreso social 1.507.103 613.934 662.424 105.693 99.979 1.944 6.930 15.874 325 28 
-----

Productividad urbana 1.692.306 6.096 720 1.156.863 521.127 7.500 32 

-- ---- --- ---- - - ._. - - . -- ._---

Legitimidad 

institucional 973.242 118.794 374.669 15.220 1.201 11.719 34.999 213.065 106.930 21.225 67.105 8.316 18 

-
Total 5.327.397 864.334 1.077.007 120.914 125.761 132.129 102.638 232.059 1.697.024 881.554 85.663 8.316 100 

--
Porcentaje 100 16 20 2 2 2 2 4 32 17 2 1 

----



Intervención del doctor Guillermo Fernández de Soto, presidente de la Cámara de 
Comercio de Bogotá en el Simposio Internacional sobre Empresa Privada y 

Responsabilidad Social, 3, 4 Y 5 de agosto de 1995, Cartagena. 

El análisis de la función del sector empresarial 
en la sociedad ha ocupado la atención de los 
principales filósofos y economistas del mundo 

occidental por lo menos en los últimos diez siglos. 

Ante el fracaso del experimento comunista en la 
antigua Unión Soviética y en Europa oriental, y la 
desafortunada intervención estatal en los países de 
América Latina, se observa un replanteamiento en la 
mayoría de los conceptos y principios que orientaron 
las decisiones públicas. Han entrado en crisis los 
paradigmas que dominaron la ciencia y la política 
económica, así como las concepciones que establecían 
el protagonismo del Estado sobre la sociedad civil. 
Hoy día se reconoce más que nunca que la consolida
ción de un sector privado fuerte y dinámico es condi
ción necesaria, aunque no suficiente, para garantizar 
una mejor satisfacción de las necesidades de la co-

munidad, fomentar el desarrollo tecnológico y generar 
mayores niveles de empleo. 

Al margen de las posiciones ideológicas extremas, lo 
cierto es que debido a la apertura de mercados y al 
vertiginoso ritmo de avance tecnológico, está surgien
do una concepción mucho más realista y pragmática 
de la acti vi dad empresarial y de su papel en el desarro
llo económico y social. 

Además de los aspectos que han sido fuente de preocu
pación tradicional para la gestión empresarial, las 
nuevas circunstancias institucionales, políticas y so
ciales están exigiendo del Estado, del sector privado y 
de la sociedad civil, nuevas actitudes y reglas de 
comportamiento. Se está conformando así una nueva 
ética empresarial. 
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Un nueva dimensión de la 
responsabilidad empresarial 

En Colombia, como en el resto de la región, se ha 
implementado un cambio radical en el modelo de 
desarrollo que desde la década del cincuenta orientó 
las decisiones del sector privado y del gobierno. Se ha 
reconocido así, la necesidad de permitir una mayor 
intervención del mercado en la asignación y distribu
ción de los recursos productivos en la economía, y el 
papel protagónico que le corresponde al sector privado 
en la tarea del desarrollo. 

Como resultado la importancia del sector privado se 
ha incrementado en esta época de postapertura. En 
efecto, además de la mayor libertad de mercado, las 
medidas de modernización del Estado y las acciones de 
privatización han ampliado los campos de acción para 
la actividad privada y al mismo tiempo para la socie
dad civil. 

Pero es claro que la mayor libertad de acción de los 
particulares representa al mismo tiempo una mayor 
responsabilidad en la gestión del desarrollo económico 
y social. Reconocer esta nueva dimensión del sector 
privado en nuestro país es un imperativo para evitar 
que en el futuro se repitan los conflictos sociales que 
han tenido ocurrencia en otros países del continente. 

Un estudio reciente de la Contraloría General de la 
República y del Centro Nacional de Estudios para la 
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La mayor libertad de 
mercado, las medidas de 
modernización del Estado y 
las acciones de privatización 
han ampliado los campos de 
acción para la actividad 
privada y al mismo tiempo 
para la sociedad civil 

construcción, CENA T, muestra cómo en Colombia se 
está presentando una alarmante agudización de la 
pobreza. Se estima que cerca del 49% de la población 
colombiana se encuentra en situación de pobreza y que 
6,5 millones de colombianos, el 18% de la población 
del país, subsisten en situación de indigencia o pobreza 
crítica, es decir carecen de los ingresos necesarios para 
adquirir una canasta básica de alimentos. 

Sin desconocer los resultados que en estos años de 
apertura se han obtenido en materia de crecimiento y 
de empleo, es claro que hacia el inmediato futuro las 
perspectivas de obtener un mayor desarrollo depende
rán de la creación de oportunidades para la generación 
de empleo y la obtención de un mayor bienestar social. 
En años recientes hizo carrera entre los empresarios 
una frase según la cual "al país le va mal pero a la 
economía le va bien". Es claro sin embargo, que 
difícilmente se podrá adelantar el esfuerzo producti vo 
en un escenario de creciente deterioro social. 

Los empresarios colombianos no podemos permane
cer indiferentes frente a esta situación más aún, cuan
do los esfuerzos del Estado colombiano resultan insu
ficientes. . 

El reto está entonces en construir un nuevo marco de 
relaciones que permita superar la falsa dicotomía entre 
el Estado, la sociedad civil y el mercado, que permita 
consolidar una nueva asociación para lograr el desa
rrollo con equidad. Con este propósito el Estado, el 
sector privado y la sociedad civil tienen distintas 
responsabilidades para alcanzar los objetivos de cre
cimiento y bienestar social en un marco de 
internacionalización de la economía. 

l~na mayor eficienci~~ 
en la intervención esta al 

El papel del Estado en esta fase de desarrollo adquiere 
una dimensión muy importante en el propósito de 
transmitir eficiencia a todo el sistema productivo 
nacional mediante un nuevo esquema de "estado faci
litador" . Esto significa que las políticas públicas debe
rían entender con mayor claridad lo que necesitan las 
empresas para que estén en condiciones de competir. 
Pero simultáneamente el Estado tiene la responsabili
dad de lograr una mayor eficiencia y racionalidad en 
sus funciones. Provocar la reestructuración de sus 



actividades es el gran viraje que tendrá que hacer el 
Estado en nuestro país para darle mayor contenido 
social a la inversión pública, hacer buen uso de los 
dineros de los contribuyentes y cumplir sus objetivos 
centrales de desarrollo integral y de justicia social. 

Un esfuerzo de redimensionamiento del Estado para 
que afronte con eficiencia su objetivo primario de 
orientar el desarrollo económico y social del país exige 
entre otras acciones: a) mejorar la eficiencia en la 
administración pública y simplificar los trámites, como 
requisito para facilitar el desarrollo de las actividades 
productivas y la generación de nuevos empleos; b) 
garantizar la eficiencia en la utilización de los recursos 
públicos, a través de un mayor control de la corrupción 
y el despilfarro que resulta de la ineficiencia y la acción 
de funcionarios corruptos y; e) introducir una mayor 
racionalidad en la intervención pública que garantice 
la presencia del Estado allí donde su intervención es 
más urgente y al mismo tiempo, fomentar una mayor 
participación del sector privado y de la 
sociedad civil en la provisión de servicios 
públicos esenciales y en empresas estata-
les, como estrategia para hacer más efi
ciente el uso de los recursos públicos. 

Por último aunque no por ello menos im
portante, es responsabilidad del Estado 
garantizar un adecuado ambiente 
macroeconómico, que asegure menores ni
veJes de inflación, un nivel de gasto públi
co sanamente financiado y unas reglas de 
juego estables, para que puedan florecer 
las actividades empresariales. 

En el desarrollo de estas responsabilidades 
el Estado no puede estar solo. Es claro que 
en la medida en que avanza la corrupción 
al interior del Estado, éste pierde legitirni
dad en su acción frente al ciudadano. Sin 
embargo, creemos firmemente que las con
ductas del sector privado y de la ciudada
nía en general, son en muchos casos copar
tícipes de este proceso de deslegitimización. 
Los empresarios tienen la responsabilidad 
moral no sólo de contribuir en modo justo 
a las arcas del Estado, sino de denunciar a 
los funcionarios corruptos y propender 
por que la administración del Estado no 
. incentive este tipo de conductas que son el 
resultado de trámites excesivos e innecesa-

rios o actitudes diletantes. En otras palabras, el em
presario no puede permanecer en una situación de 
indiferencia respecto al funcionamiento de la Admi
nistración. Por el contrario, tiene una gran responsa
bilidad para garantizar que éste sea verdaderamente 
eficiente y oriente sus acti vidades hacia la satisfacción 

. del bien común. 

Una nueva etapa de a 
responsabilidad empresarial 

En forma simultánea con las oportunidades que sur
gen para los empresarios en el marco del nuevo 
modelo de desarrollo, es claro que sus responsabilida
des con el desarrollo económico y social también se 
han incrementado. 

Es cada vez más evidente, que en el largo plazo las 
posibilidades de desarrollo del país estarán asociadas 
a la incursión en los mercados de productos y de 
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servicios de mayor dinamismo en el comercio mundial. 
Emprender este camino será sin duda, la gran respon
sabilidad de los empresarios. Pero es claro que en un 
mundo cada vez más competido, entender y aplicar las 
nuevas reglas del juego se constituye en un imperativo 
para garantizar la mayor competiti vidad de la produc
ción nacional. 

Como lo hemos señalado en reiteradas oportunidades, 
no se puede en el largo plazo, tener un sector exportador 
dinámico si no se tiene un sector producti vo fuerte, que 
esté en capacidad de competir con sus productos, tanto 
en el interior como en el exterior del país. En conse
cuencia, será necesario consolidar una mayor solida
ridad para la competitividad, la cual demanda una 
nueva concepción frente a la competencia, los recur
sos humanos y el desarrollo tecnológico. La experien
cia de las naciones ganadoras en la competencia 
internacional ha mostrado la necesidad de implementar 
nuevos esquemas organizacionales, y revalorizar el 
recurso humano, promoviendo u creatividad y parti
cipación, a través de mecanismos 

Si queremos afrontar con éxito los nuevos patrones de 
e pecialización que requiere el avance hacia nuevos 
productos y procesos, debemos incrementar los recur
sos y esfuerzos para mejorar la calidad de la mano de 
obra en el país. Este debe ser sin duda un propósito 
nacional, y para lograrlo se requiere que tanto el sector 
público en asocio con los empresarios, impulsemos 
programas de capacitación y desarrollo de habilida
des de la mano de obra. No basta simplemente con 
generar nuevas fuentes de empleo, se necesita garan
tizar que éstas sean de mayor calidad y la educación 
es requisito para lograr este propósito. 

De otra parte será conveniente fomentar una mayor 
solidaridad con las redes de proveedores y otros 
empresarios. El principio de satisfacción de las nece
sidades de los clientes no sólo ha hecho que se 
reduzcan los ciclos de vida de los productos, sino 
también los niveles de inventarios. En consecuencia, 
ha surgido la necesidad de desarrollar redes eficientes 
de proveedores que permitan el aprovisionamiento 

oportuno, Gusto a tiempo) y co
que permitan generar una mayor 
solidaridad en el trabajo. 

Como lo señalaba el profesor Lester 
Thurow, en el seminario que sobre la 
Gerencia del Futuro organizó la 
Cámara de Comercio de Bogotá el 
año pasado, la posibilidad de apro
vechar los desarrollos tecnológicos 
depende en buena parte de las habi
lidades que tenga un país. De esta 
manera, las habilidades de la fuerza 
de trabajo se constituyen en la ven

Las habilidades de 
la fuerza de trabajo 
se constituyen en la 
ventaja competitiva 
primordial para el 
siglo XXI 

ordinado, lo cual sólo puede ha
cerse estableciendo alianzas es
tratégicas,joint venturesy redes 
de soporte y apoyo. 

Frente a la innovación y la inves
tigación, se deberá generar una 
mayor solidaridad entre el Esta
do y el sector privado para fo
mentar el desarrollo tecnológico 
y vincular al sector científico-
tecnológico con el sistema pro
ductivo para promover la inno
vación de las empresas. En taja competitiva primordial para el siglo XXI. Un 

individuo con habilidades, con pericia, un país con 
buenas habilidades tienen todas las posibilidades de 
éxito. Por el contrario, una persona sin capacidades, 
sin habilidades, como una empresa o un país, será un 
fracasado en el siglo XXI. 

En la actualidad la competencia está entre quienes 
pueden tener la fuerza laboral de mayor habilidad. En 
momentos en que la mayoría de los países están 
involucrados en el juego de la competencia, siempre 
hay alguno que tiene salarios más bajos y puede sacar 
a otros del escenario. La conclusión es pues, que los 
países no pueden competir con base en bajos salarios 
sino con la destreza y las habilidades de sus recursos 
humanos. 
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ambientes altamente competitivos donde la innova
ción y el mejoramiento continuo son la fuente de 
creación de ventajas competitivas de las empresas, la 
alianza entre el sector público y el privado se vuelve 
imprescindible. Nuevamente la evidencia de los países 
del sudeste Asiático y el Japón, enseña que, en presen
cia de mercados altamente imperfectos como es el que 
caracteriza la fmanciación para la creación de tecno
logía, el apoyo de los gobiernos se hace indispensable 
para obtener niveles adecuados de actividad 
investigativa, la que por su elevado costo y tasa de 
retorno incierta difícilmente podrá ser financiada sin 
el concurso del sector público. 

Las nuevas circunstancias competitivas están obli
gando a los empresarios y a los gobiernos, a tomar en 



La experiencia de las 
naciones ganadoras en la 
competencia internacional ha 
mostrado la necesidad de 
implementar nuevos esquemas 
organizacionales y revalorizar 
el recurso humano 

serio la necesidad de su propia modernización, sin 
demoras ni aplazamientos, pues de ella dependerá su 
continuidad o su marginamiento del mercado. 

Otra de las transformaciones que surge a raíz de las 
nuevas circunstancias competitivas es el cambio en 
las relaciones de las empresas con sus clientes. En el 
pasado, en el ámbito de una economía cerrada los 
productores y empresarios colombianos eran los pro
veedores en primera instancia del mercado nacional; 
la posición monopolista de ciertas industrias permitió 
en algunos casos el lucro indebido del empresario 
mediante la falta de un adecuado control de calidad de 
los productos, el cobro de precios ex ce ivos, la espe
culación o la utilización de sistemas publicitarios 
engañosos. Hoy día la apertura e internacionalización 
de la economía colombiana han obligado al paso de la 
simple apelación voluntarista de nuestros deberes 
para con el consumidor a la práctica obligada de estos 
principios. Reconocemos hoy el gran valor que 
representa el consumidor colombiano y somos mucho 
más solidarios con sus necesidades. 

La creciente solidaridad que existe entre los diferentes 
sectores de una economía abierta en la búsqueda de 
mayor competitividad, también incluye la preocupa
ción por el medio ambiente, con lo cual se busca una 
mayor reconciliación entre los objetivos de 
maximización de utilidades y el bienestar general de la 
sociedad. Un reciente artículo del Harvard Business 
Review l

, muestra cómo las empresas norteamerica
nas han ido aumentando el número de fundaciones 
para financiar actividades fIlantrópicas y solidarias 
como el arte, la investigación contra el sida y el cáncer 

1. Ver: The New Corporate Philanthropy. En Harvard Busi
ness Review, may-june 1994. 

o la preservación del medio ambiente, lo cual mejora 
la imagen corporativa frente a sus clientes. El mismo 
artículo señala como el cause marketing o mercadeo 
fIlantrópico, mediante el cual se promocionan produc
tos con la garantía de orientar un porcentaje de las 
ventas a causas solidarias, se ha convertido en la 
forma más dinámica de hacer publicidad en las empre
sas de los Estados Unidos. Se ha comprobado que este 
tipo de mercadeo además de mejorar la imagen corpo
rativa fortalece la lealtad y el compromiso de los 
empleados. 

De otra parte, pero también relacionado con el tema 
ambiental, debemos notar cómo la in erción en los 
mercado internacionales d~ los productos colombia
no ha sido restringida en algunos casos por los 
requerimientos que exigen la utilización de tecnolo
gías más limpias en la fabricación de los productos. 
Sin lugar a dudas, hacia el futuro no podremos basar 
nuestras ventajas competitivas en la utilización de 
procesos o productos que deterioren el medio ambien
te y la calidad de vida. De esta manera el compromiso 
de empresarios y gobierno para mejorar la calidad del 
medio ambiente es mayor del que estábamos obliga
dos a asumir en el marco de una economía cerrada. 

El reto es claro, necesitamos una nueva asociación 
para el desarrollo que involucre a empresas, trabaja
dores, el Estado, los consumidores y el sector solida
rio. Sólo mediante la solidaridad de todos podremos 
contribuir a ahuyentar para siempre la terrible pesadi
lla de una década de oportunidades perdidas para 
avanzar con optimismo con nuevos esquemas de 
asociación, en ésta que estamos comprometidos y 
obligados a convertir en la década de las oportunida
de aprovechadas. 8B 
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• un espacIo para 
cooperar por la 
transformación 

de la capital 
Patricia Piedrahíta Castillo, Secretaría Ejecutiva 

Plan Estratégico Bogotá 2.000 

Planeación estratégica y gestión 
urbana 
Hasta hace unas décadas, la planeación estratégica 
fue un instrumento exclusivo de la empresa privada 
para lograr aceleradas transformaciones en los proce
sos productivos y en la organización empresarial, 
necesario para mantener su posicionamiento en mer
cados cada vez más competitivos, exigentes y voláti
les. 

En los últimos años, sus principios se han ajustado 
para ser aplicados a los grandes conglomerados urba
nos, constituyéndose así la Planeación Estratégica 
Urbana (PEU) en instrumento indispensable de las 
ciudades para responder eficazmente a la crisis deri
vada del agotamiento del viejo paradigma urbano 
surgido de la segunda revolución industrial y del 
intenso proceso de afianzamiento de nuevos patrones 
tecnológicos, productivos, competitivos y de relacio
nes económicas internacionales. 

El modelo urbano nacido de la necesidade de desa
rrollo e implantación de la manufactura, está siendo 
su tituido por un nuevo modelo, en el que las ciudades 
se transforman progresivamente en concentraciones 
urbanas de infraestructuras especializadas que facili
tan la circulación de fl u jo de información, de mercan
cías, capitales y servicios productivos. Gradualmente 
crece el valor de uso de la ciudad como centro de 
innovación y de industrias de tecnologías limpias, en 
fuerte sinergia con actividades científicas, culturales 
y creativas. 

El concebir la ciudad como construcción social por 
excelencia, permite utilizar los instrumento de la 
PEU para hacer compatibles la lógica de los mercados 
y la lógica del ciudadano a través de un proceso en el 
que los diferentes agentes económicos y sociales 
seleccionen en forma concertada la(s) opción(es) de 
futuro más viable(s) para la ciudad, en el marco de 
unas tendencias internacionales, unas condiciones 
económicas con frecuencia poco favorables, que están 
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llegando al límite de su ineficiencia y de su incapaci
dad para absorber más personas y conflictos sociales. 

Esta lógica de la PEU de convocar los agentes sociales 
que deben comprometerse con la búsqueda de esos 
objetivos comunes, es coherente con la nueva respon
sabilidad de los gobiernos locales: 

- Elegir claramente las prioridades hacia las cuales 
orientar los esfuerzo , dada la necesidad de diseñar 
nuevas respuestas por parte de las ciudades en tomo 
a la promoción del desarrollo tradicionalmente ejerci
do por los Estados nacionales que reclama una nueva 
institucionalidad, nuevas políticas y nuevos instru
mentos para gestionarla. 

- Seleccionar los campos en los que es indispensa
ble la acción del Estado para aumentar la oferta de 
bienes colectivos como instrumentos de equidad y 
factores de calidad de vida. 

- Facilitar un ambiente propicio para la gestión 
privada como garantía de competitividad y de genera
ción de nuevas oportunidades para los ciudadanos. 

- Impulsar la cooperación público-privada para la 
ge tión de proyectos de interés común como garantía 
de armonización de los intereses privados y del ciuda
dan o común. 

En e tas condiciones, la PEU, al garantizar el acuerdo 
ciudadano en tomo a la opción de futuro más viable 
para la ciudad, ofrece a los gobierno locales vario 
componentes propicios a las nuevas formas de gober
nar: 

- Un marco de referencia de largo plazo en el cual 
inscribir las acciones y programas de gobierno por 
realizar en el corto plazo. 

- Un acuerdo ciudadano que fortalece la legitimi
dad de las acciones públicas mediante una efectiva 
participación y control social de las acciones del 
Estado. 

- Un compromiso de cooperación de los actores 
sociales con la realización de proyectos que son ante 
todo una anticipación de futuro. 

De igual manera, la PEU aporta a las empresas y a los 
agentes económicos la garantía de participación de la 
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ciudad en la estrategia competitiva empresarial. Las 
ciudades y las regiones, con sus fortalezas y debilida
des, son el escenario para la generación de ventajas 
competitivas dinámicas exigidas hoy por los nuevos 
patrones de competiti vidad. Garantizar externalidades 
positivas para que la acción generadora de riqueza de 
los agentes privados se realice a precios de mercado 
competitivos, es un componente esencial de la opción 
de futuro concertada en un Plan Estratégico. 

Esta óptica requiere un cambio en las responsabilida
des de los agentes privados y las organizaciones 
cívicas frente a la ciudad en la medida en que ella es 
la plataforma básica que debe garantizar la rentabili
dad y la eficacia de las acciones privadas. La 
gobernabilidad de la ciudad no podrá consolidarse sin 
acuerdos de cooperación y compromisos de los agen
tes sociales con la construcción de una ciudad acorde 
con sus intereses y los del colectivo social. 

Un Plan Estratégico Urbano representa ante todo un 
compromiso para la acción por parte de todos los 
sectores sociales participantes; esta es su diferencia 
fundamental con la planeación indicativa tan en boga 
ha ta hace unas décadas en la que la elaboración de un 
catálogo de necesidades por parte de organismos 
técnicos era el resultado final del proceso. La 
planeación e tratégica implica la ejecución del Plan 
por parte de los actores sociales. Casi podría decirse 
que u verdadero punto de partida lo constituye la 
realización de las acciones transformadoras de ciu
dad, diseñadas y formulada en las etapas previas. 

Un plan estratégico 
representa ante todo un 
compromiso para la 
acción por parte de los 
sectores sociales 
participantes 



La experiencia en Bogotá 

Cuando en marzo de 1994 se fIrmó el acta de consti
tución del Consejo Directivo del Plan Estratégico 
Bogotá 2000, se consagró un compromiso del Gobier
no distrital, el Gobierno nacional, el sector privado, 
las organizaciones sociales y la ciudadanía con el fIn 
de promover el liderazgo para trabajar en un proyecto 
compartido de ciudad, recuperar la credibilidad y 
solidaridad ciudadana, planear la ciudad con visión de 
futuro y optimizar la inversión pública y privada en 
ella, en proyectos estratégicos de interés común. 

El Plan Estratégico nace de la conciencia compartida 
de crisis de ciudad y de la certidumbre de que la 
respon abilidad de los organismo de gobierno y de la 
sociedad civil frente a la ciudad es doble: por una 
parte, conquistar las competencias, arbitrar los recur
sos y la capacidad de coordinar la gestión de las 
entidades públicas y privadas, y por otra, dar respues
tas satisfactorias a los desafíos sociales, económicos, 
culturales, de infraestructura y organizativos de nues
tra ciudad. 

BOGOT A 2000 es un proceso que le ha procurado a 
la ciudad un escenario de concertación, ha abierto 
canales de comunicación para que la sociedad civil 
organizada defIna derroteros de transformación y 
establezca compromisos de gestión y cooperación por 
la ciudad. Testimonio de lo anterior es el importante 
papel que su junta directiva ha desempeñado como 
espacio de acuerdos en temas tan trascendentales para 
nuestra ciudad como el Sistema de Transporte Masi
vo, la descontaminación del no Bogotá, la conforma
ción de la Mesa de Solidaridad para Bogotá, la 
obretasa a la gasolina, el análisis de la estrategia 

fIscal para el Distrito Capital y otros temas de innega
ble interés estratégico. 

De igual importancia ha sido el trabajo realizado por 
las mesas de trabajo del Consejo Consultivo, que con 
la coordinación del equipo técnico han logrado dibujar 
una imagen deseada de ciudad cuyos rasgos se defInen 
en los siguientes temas estratégicos consignados en el 
Diagnóstico Compartido de ciudad, a partir del cual se 
ha iniciado la discusión de los objetivos de líneas 
estratégicas y proyectos que permitirán materializar 
esa imagen deseada de la ciudad. 
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• Las personas, su relación con la 
ciudad y la calidad de vida 

Uno de lo aspectos en el que sin duda se 
están produciendo importantes renova
ciones a ni vel mundial, es el de considerar 
la persona como el fin último del desarro
llo y en este sentido, desarrollo humano y 
carácter sostenible son componentes e en
ciales de la misma ética de universalismo 
de los derechos fundamentales de la per
sona. 

En esta dirección, aunque la equidad en la 
distribución de las oportunidades está en 
la base de la búsqueda de la satisfacción 
de las necesidades humanas fundamenta
les, se considera que las opciones huma
nas van más allá del bienestar económico: 
están asociadas con el acceso al saber, a la 
libre participación en las decisiones im
portantes del entorno en el que se habita, 
al disfrute de un medio ambiente limpio y 
sano, a la paz social y al empleo, la salud 
y la vivienda como medios para la realiza
ción de las potencialidades humanas. 

Desde esta óptica, la calidad de vida del 
ciudadano de la capital, asociada íntima
mente con la calidad de la ci udad y de los 
servicios que ella ofrece, con lacon erva
ción desu entorno natural ycon laequidad 
de la di tribución de las oportunidades 
para la formación y el empleo de us 
habitantes, son a pecto obre los que 
Bogotá 2000 considera urgente la defini
ción de una intencionalidad y una partici
pación de todos para dotar a nuestra ciu
dad de condiciones propias de un grato 
habitar en donde el individuo pueda 
proyectarse al mundo y a la vida. 

• Convivencia y seguridad ciudadana 

La conciliación del interés particular con el interés 
común, sin lo cual no es posible garantizar ni alentar 
ningún proceso de construcción colectiva, es para 
Bogotá 2000 el segundo rasgo de importancia de esa 
imagen de ciudad deseada. 

La construcción de ciudad como hecho colectivo por 
excelencia, debe asegurar por una parte, la 
estructuración de las relaciones al interior de la socie
dad civil, mediante el reconocimiento de los derechos 
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a la libre asociación, mediante el respeto de la diver
sidad cultural, de la condiciones de integración del 
tejido social y del correcto uso de la ciudad. 

Pero por otra parte, la ciudad deseada, como un modo 
de vivir en donde convergen lo privado y lo público, en 
un permanente conflicto de intereses, sólo puede 
lograrse por la mediación del Estado. El interés públi
co que se resuelve en el derecho, debe ser respetado 
tanto por las autoridades como por el ciudadano. 
Restaurar el Estado de Derecho es la propuesta de 
Bogotá 2000 que en materia de seguridad habrá de 
garantizar la convivencia ciudadana. 



• Administración pública y cooperación 
público-privada 

A nadie escapa que la complejidad de las ciudades 
modernas exige de una administración pública que 
promueva y garantice las condiciones básicas para la 
convivencia y la concreción de oportunidades, que 
lidere y reglamente las condiciones generadas de 
crecimiento físico de la ciudad y por tanto, de las 
condiciones de habitabilidad de la misma y adopte los 
instrumentos políticos y técnicos para la asignación 
democrática y racional de prioridades en la construc
ción social, económica y física de la ciudad. 

Por otra parte, es preciso establecer los 
mecanismos y los espacios de relación entre 
la administración pública y las organiza
ciones civiles con el fin de adelantar tareas 
que Bogotá 2000 considera esenciales: ga
rantizar el control social de la gestión públi
ca, facilitar la cooperación público-privada 
para la planeación y gestión del desarrollo 
de la plataforma física y económica de la 
ciudad y realizar acciones conjuntas de 
planeación de la capital en todo tipo de 
escenarios nacionales e internacionales. 

• Estructura urbana articulada 

El escenario por excelencia para la realiza
ción de los objeti vos antes propuestos es sin 
duda el espacio físico de la ciudad. Para 
Bogotá 2000, éste debe articular un conjun
to de servicios adecuados para el desarrollo 
de centralidades polivalentes y polifun
cionales. Estas harán posible el uso racio
nal en la ocupación del territorio tanto 
desde el punto de vista productivo como 
ambiental, al tiempo que garantizan espa
cios suficientes y de alta calidad para el 
encuentro ciudadano, que permitan desa
rrollar sentimiento de pertenencia y arraigo 
de los habitantes de la ciudad. 

• Accesibilidad externa y movilidad 
interna 

Uno de los aspectos más agobiantes para 
los habitantes de Bogotá y de mayor inci
dencia negativa para la productividad, cali
dad de vida y competiti vidad de la ciudad, 
es el de la movilidad al interior de su 
perímetro urbano y la accesibilidad aérea y 

terrestre desde otros lugares del país y del exterior . 

Bogotá 2000 considera urgente garantizar en el menor 
tiempo posible la eficacia de la red de comunicaciones 
viales, aéreas y terrestres de la ciudad como condición 
para la eficiente movilización de personal y mercan
cías. De igual manera, las redes de telecomunicacio
nes son ya un componente esencial de la infraestruc
tura que la ciudad debe ofrecer a sus habitantes para 
garantizarles el acceso a las innovaciones, a nuevas 
formas de creatividad, a la información, a mayores 
niveles de productividad y al desarrollo de servicios 
productivos con alto contenido de valor agregado. 

85 



BOGOT A 2000 es un 
proceso que le ha 
procurado a la ciudad un 
escenario de concertación, 
ha abierto canales de 
comunicación para que la 
sociedad civil organizada 
defina derroteros de 
transformación y establezca 
compromisos de gestión y 
cooperación por la ciudad 

Gestionar la plataforma física de la 
ciudad, que para Bogotá 2000 debe 
hacerse desde una perspectiva re
gional, impone a la Administración 
de la ciudad, la nece idad de esta
blecer claros mecanismos de comu
nicación, concertación y coopera
ción con los gobiernos nacional, de
partamental y de los municipios de 
la sabana para garantizar reglas de 
juego claras de cooperación con el 
sector privado. 

·Competitividad de la ciudad 

Entre las características del nuevo 
modelo urbano re ultado de los pro
cesos de globalización, se destacan 
la progresiva terciarización de las 
economías de los grandes conglo
merados urbanos, a ociada con ser
vicios altamente especializados y 
tecnológicamente avanzados. Por otra parte, la relo
calización de las actividades manufactureras en las 
zonas suburbanas y ciudades intermedias, modifican
do las relaciones entre la ciudad y su región, como 
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condición para su desarrollo económico y para su 
reequilibrio territorial. 

Definir la plataforma competitiva de la ciudad exige 
trazar estrategias sectoriales y políticas económicas 
que incidan positivamente en los siguientes aspectos 
que Bogotá 2000 considera debilidades de la estructu
ra productiva en la ciudad. 

Consolidación de actividades terciarias asociadas 
a actividades con baja incorporación tecnológica. 

Bajo perfil exportador de su estructura industrial. 

Dualidad en la estructura del empleo y baja pro
ductividad de la mano de obra. 

Baja innovación tecnológica. 

Inadecuación de la formación de los recursos 
humanos a las necesidades del sector productivo. 

Ausencia de un desarrollo institucional para la 
promoción de la ciudad y de su desarrollo eco
nómico. 

Desarticulación regional metropolitana. 

Para la definición de estrate
gias claras en estos aspectos, 
Bogotá 2000 ha considerado 
importante asociarse al estu
dio sobre competiti vidad de la 
ciudad liderado por la Cámara 
de Comercio de Bogotá, el cual 
será realizado por la compañía 
Monitor. 

• Atractividad cultural 

y turística de la capital 

Considerar la ciudad como ob
jeto de gestión incluye además 
la definición de una imagen de 
la ciudad que debe ser proyec
tada, mediante una estrategia 
de marketing, en los merca
dos internacionales de ciuda
des y hacia los habitantes de la 

ciudad. Al mismo tiempo, de-
ben adoptarse estrategias que 

faciliten y consoliden la oferta cultural y la calidad 
estética de la ciudad como un servicio urbano que, 
mejorando la calidad de vida de los residentes, la haga 
también atractiva a los visitantes. gg 
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CAMARA DE COMERCIO 
DE BOGOTA 

Centro de Información 
Económico-Social de Bogotá 

Documentación de 

Carrera ea No.1S-21, piso 5°. Tell.: 2847528 y 3347900 exts. 268, 270 Y 288. 
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CAMARADE COMERCIO DEBOGOTA 

PUBLICACIONES 
JURII)ICAS 

EL NUEVO REGISTRO DE PROPONENTES 
El más completáanálisi~ de una nueva institución que a cargo de las 
cámaras de comercio~simplifica y da transparencia a los trámites de 
registro para quienes.aspiren a celebrar contratos con las entidades 
estatales. Recopila todas las normas sobre la materia $ 6.000.00 

La recopilación de los más importantes conceptos que en materia de 
registro mercantil, emitió la Cámara de Comercio de Bogotá durante 
estos años. $5.000.00 du. 

LAS CAMA RAS DE COMERCIO 
Su historia, funciones y procedimientos 
Presenta un importante estudio de las cámaras y sus funciones frente 
al registro mercantil y de proponentes, así como de la actuación 
administrativa que gira en torno a los mismos registros. $ 5.000.00 

LA NUEVA CONTRATACION ADMINISTRATIVA 
Un análisis de autorizados especialistas, sobre diferentes tópicos de 

la nueva ley de contratación administrativa. $ 8.000.00 

PEDIDOS: 
Cámara de Comercio de Bogotá 

Departamento de Mercadeo 
Carrera 9a N° 16-21, piso 9°, oficina 901 

Tels. 286 15 72 Y 284 79 26 - Fax: 284 77 35 Y 284 29 66 
yen todas las sedes de la Cámara de ComerCio de Bogotá 
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PRINCIPALES CIFRAS E INDICADORES ECONOMICOS 

SANTAFE DE BOGOTA, MEDELLIN, CALI y BARRANQUILLA 

SANTAFE DE BOGOTA 

1. Fuerza de trabajo 

Población en edad de trabajar % 
Tasa global de participación 
Tasa bruta de participación 
Tasa de desempleo 
Población total· 
Población en edad de trabajar 
Población económicamente activa 
Desocupados 
Ocupados 
Inactivos 

-------

Fuente: DANE, Encuesta Nacional de Hogares. 
Cifras tomadas a junio. 

1993 

76,6 
61,0 
46,8 

7,0 
5.007 .871 
3.836.843 
2.342.120 

164.343 
2.177.177 
1.494.723 

------ , ~ 

• Proyecciones de población de la Encuesta Nacional de Hogares. 

1994 

76,6 
61,4 
47,1 

7,7 
5.112.958 
3.918.571 
2.407.901 

184.667 
2.223.234 
1.510.670 

SANTAFE DE BOGOTA 

2. Mercado bursátil* 1993 

Total transacciones 6.608,9 
Subtotal** 6.130,1 
Acciones 273,8 
Papeles de renta fija*· 5.856,3 
Certificados de cambio 478,8 

Fuente: Revista del Banco de la República, c1iciembre de 1994. 
* Cifras en millones de pesos. 
** Excluye certificados de cambio y títulos canjeables. 

1994 

12.875,6 
12.537,8 

974,7 
11 .563,2 

337,8 

SANTAFE DE BOGOTA 

3. Transporte aéreo 1993 1994 

3.1. Tráfico nacional 
Pasajeros entrados 2.272.974 2.555.511 
Pasajeros salidos 2.269.195 2.644.652 
Toneladas de carga entrada 36.852 50.592 

'---_!~n~atias de carga salida 45 .551 57.640 

MEDELLIN CALI BARRANQUILLA 

1993 1994 1993 1994 1993 1994 

76,6 78,0 76,5 77,4 73,2 73,7 
58,4 57,9 61 ,8 59,9 54,9 54,0 
44,6 45,2 47,2 46,4 40,1 39,8 
12,0 11,9 10,8 10,3 9,3 11,8 

2.214.613 2.243.425 1.678.943 1.710.692 1.270.022 1.297.194 
1.701.034 1.749.489 1.283.996 1.324.022 929.168 956.147 

992.632 1.013.425 793.249 793 .669 509.784 516.745 
119.439 120.706 85.540 81.984 47.386 61.228 
873.193 892.719 707.709 711.685 462.196 455.517 
708.402 736.064 490.747 530.353 419.384 439.402 

MEDELLIN CALI BARRANQUILLA 

1993 1994 1993 1994 1993 1994 

1.626,2 2.930,7 2.372,6 2.384,0 - -
1.573,0 2.908,6 2.115,1 2.363,4 - -

322,3 724,3 111 ,8 150,3 - -
1.250,7 2.184,3 2.003,3 2.213,1 - -

53,3 22,1 257,5 20,6 - -

MEDELLIN CALI BARRANQUILLA 

1993 1994 1993 1994 1993 1994 

765.345 973.941 767.628 855.428 270.703 290.322 
754.483 949.350 762.591 820.918 270.643 288.456 

6.349 9.950 10.974 12.846 10.858 14.263 
7.697 11.574 10.636 12.047 11.166 15.237 

4 CruDADES y SUS AREAS 

1993 1994 

76,2 76,7 
59,8 59,5 
45,6 45,7 

9,0 9,5 i 

10.171.449 10.364.269 
7.751.041 7.948.229 
4.637.785 4.731.740 

416.710 448.585 
4.221.075 4.283.155 
3.113.256 3.216.489 

TOTAL NACIONAL 

1993 1994 

10.607,7 18.197,5 
9.818,2 17.817,0 

707,9 1.847,7 
9.110,3 15.969,3 

789,5 380,4 

TOTAL NACIONAL 

1993 1994 

6.519.532 7.332.240 
6.519.532 7.332.240 

107.942 138.113 
107.942 138.113 
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PRINCIPALES CIFRAS E INDICADORES ECONOMICOS 
SANTAFE DE BOGOTA, MEDELLIN, CALI y BARRANQUILLA 

3.2. Tráfico internacional 
3.2.1. Empresas nacionales 

Pasajeros entrados del exterior . 246.115 266.812 

Pasajeros salidos al exterior 256.743 308.594 

Toneladas de carga entrada del exterior 55.706 65.699 

Toneladas de carga salida al exterior 87.904 87.041 

3.2.2. Empresas extranjeras 
Pasajeros entrados del exterior 337 .016 425.245 

Pasajeros salidos al exterior 353.142 438.503 

Toneladas de carga entrada del exterior 42.716 54.221 

Toneladas de carga salida al exterior 76.333 76.954 
Total pasajeros entrados (nacional 

e internacional) 2.856.105 3.247.568 

Total pasajeros salidos (nacional 
e internacional) 2.879.080 3.391.749 

ToltJl pasajeros movilizados 5.735.185 6.639.317 

Total toneladas carga entrada 
(nacional e internacional) 135.274 170.512 

Total toneladas carga salida 
(nacional e internacional) 209.788 221.635 

ToltJl carga movilizada 345.062 392.147 

Fuente: Departamento Adrrllnistrativo de Aeronáutica Civil. 

SANTAFE DE BOGOTA 

4. Transporte urbano de pasajeros* 1992 

Promedio mensual parque automotor 

servicio público 17 .902 

Promedio diario de vehículos en servicio 15.910 

Kilómetros recorridos (millones) 1.042 

Pasajeros transportados (mi lIones) 2.307 

Promedio diario de pasajeros 

transportados 6.321.148 

Fuente: DANE, Boletín de Estadística No. 492, marzo de 1994. 

* Hace referencia a buses, busetas y colectivos. 

_5')11$«",",_ 

1993 

20.064 

17.683 

1.163 

2.301 

6.304.767 

53.421 61.396 47.796 50.480 18.674 24.151 

50.838 61.268 50.847 53.216 17.977 24.990 
18.646 16.100 23.831 31.707 9.407 13.835 
22.656 23.083 6.737 11.265 6.386 9.302 

24.687 21.231 46.464 56.330 39.707 37.944 
25. 157 23.766 46.212 55.854 40.460 37 .879 

62 14 6.646 899 1.219 352 

95 16 5.283 1.194 467 537 

843 .453 1.056.568 861.888 962.238 329.084 352.417 

830.478 1.034.384 859.650 929.988 329.080 351.325 
1.673.931 2.090.952 1.721.538 1.892.226 658.164 703.742 

25 .057 26.064 41.451 45.452 21 .484 28.450 

30.448 34.673 22.656 24.506 18.019 25.076 
55.505 60.737 64.107 69.958 39.503 53.526 

MEDELLIN CALI BARRANQUILLA 

1992 1993 1992 1993 1992 1993 

3.165 3.158 3.059 3.251 2.589 2.771 

2.914 2.964 2.750 2.853 2.390 2.524 

134 128 172 181 123 125 

466 457 435 439 430 432 

1.277 .275 1.253.686 1.194.142 1.202.903 1.178.294 1.184.277 

423.422 461.215 

429.505 514.109 

117.074 135.254 
127.070 132.969 

463.506 557.01 I 

481.385 572.334 
50.773 55.643 

82.403 78.715 

7.406.460 8.350.466 

7.430.422 8.418.683 

14.836.882 16.769.149 

275.789 329.010 

317.415 349.797 
593.204 678.807 

TOTAL NACIONAL 

1992 1993 

36.920 40.725 

33.073 36.340 

2.018 2.247 

5.217 5.237 

14.292.308 14.349.339 
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PRINCIPALES CIFRAS E INDICADORES ECONOMICOS 

SANTAFE DE BOGOTA, MEDELLIN, CALI y BARRANQUILLA 

SANTAFE DE BOGOTA MEDELLIN 

5. Transporte de carga nacional 1994 1995 1994 1995 

Costo del flete por tonelada de carga 
(pesos): 

Al puerto de Barranquilla 57.078 49.068 
Al puerto de Buenaventura 34.599 35.480 
Al puerto de Cartagena 63.356 44.287 
Al puerto de Santa Marta 64.783 44.920 
-----

Para fletes: Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera. Datos a enero. 

SANTAFE DE BOGOTA MEDELLIN 

6. Construcción 1993 1994 1993 1994 

Actividad edificadora (m2 según 
licencias) 4.155.632 4 .911.941 1.963. 177 1.653.657 

Varo índice de costos construcción 
de vivienda 24,88 24,59 27,39 22,72 

Tomado de Revista CAMA COL, varios números. Fuente: Camacol. 

SANTAFE DE BOGOTA MEDELLIN 

7. Sector fmanciero* 1993 1994 1993 1994 

Captaciones 6.539,8 10.864,4 1.712,8 2.542,0 
Cartera neta 7.740,4 10.658,1 2.017,9 2.788,8 

Fuente: Superinrendencia Bancaria. Tomado de: Informe Estadístico de Entidades Financieras por Ciudades. 
* Cifras con corte a diciembre en miles de millones de pesos. 

BOGOTA- CUND. ANTIOQUIA 

8. Comercio exterior* 1993 1994 1993 1994 

Exportac. en millones de dólares FOB 1.327 1.486 858 953 
lmportac. en millones de dólares FOB 3.870 6.644 1.341 1.442 

Fuente: DANE, Tabulados de Comercio Exterior. Cálculos: Cámara de Comercio de Bogotá. 

CALI BARRANQUILLA 

1994 1995 1994 1995 

69.806 O 
17.237 73.002 
62.728 15.601 
75 .171 12.833 

CALI BARRANQUILLA 

1993 1994 1993 1994 

2.012.112 2.411.383 394.525 244.794 

21 ,77 18,21 26,79 24,06 

CALI BARRANQUILLA 

1993 1994 1993 1994 

1.310,5 1.958,6 591,7 756,6 
1.828,9 2.618,7 610,5 857,2 

VALLE ATLANTICO 

1993 1994 1993 1994 

529 604 274 361 
1.177 2.617 537 1.305 

TOTAL NACIONAL 

1994 1995 

n.a. n.a. 
n.a. n.a. 
n.a. n.a. 
n.a. n.a. I 

TOTAL NACIONAL 

1993 1994 i 

, 

11.210.071 12.916.141 

25,29 22,49 

TOTAL NACIONAL 

1993 1994 

12.510,7 19.296,3 
14.772,8 22.527,8 

I 

TOTAL NACIONAL 
I 

1993 1994 
! 

7.469 8.907 I 

9.095 11.051 J 



PRINCIPALES CIFRAS E INDICADORES ECONOMICOS 
SANTAFE DE BOGOTA, MEDELLIN, CALI y BARRANQUILLA 

SANTAFE DE BOGOTA MEDELLIN CALI BARRANQUILLA 

9. Informalidad 1991 1994 1991 1994 1991 1994 1991 1994 

Trabajadores del sector informal 1.089.582 1.114.700 451.642 497.514 387.977 374.915 293.054 261.708 
% de informales en el total de ocupados 50,0% 50,1% 51 ,7% 55,7% 54,8% 52,7% 63,4% 57,5% 

Fuente: DANE, Encuesta Nacional de Hogares, etapas 76 y 84. 

SANTAFE DE BOGOTA ANTIOQUIA VALLE ATLANTICO 
10. Producción* 1991 1992 1991 1992 1991 1992 1991 1992 

Agricultura, caza, silvicultura y pesca 127 92 18.201 18.980 16.936 16.887 2.730 2.888 
Minería 170 149 4.345 3.052 563 463 16 13 
Industria manufacturera 38.273 40.071 3 1.723 33.239 23.006 24.124 10.722 11.238 
Electricidad, gas yagua 1.777 1.715 1.936 1.819 795 708 603 556 
Construcción y obras públicas 5.454 6.199 3.230 3.427 2.574 2.927 511 558 
Comercio 13.577 14.821 10.017 10.131 7.626 8.317 2.643 2.831 
Transporte y almacenamiento 10.592 11.202 6.607 7.040 7.008 7.710 2.945 3.177 
Comunicaciones 5.830 5.894 1.914 2.41 I 2.275 1.904 733 717 
Bancos, seguros y servic. a las empresas 21 .528 22.490 8.752 8.941 6.594 6.887 2.402 2.469 
Alquileres de vivienda 19.251 19.814 7.804 8.033 5.255 5.410 2.393 2.463 
Servicios personales 15.484 15.943 6.441 6.421 7.157 7.285 2.152 2.114 
Servicios del gobierno 22.586 25.413 7.118 8.009 5.373 6.045 1.688 1.899 
Servicios domésticos 796 812 542 552 455 464 239 244 
Menos: servicios bancarios imputados 10.120 9.663 2.680 2.687 2.436 2.339 809 758 
SubtotaJ valor agregado 145.325 154.952 105.950 109.368 83.181 86.792 28.968 30.409 
Derechos e impuestos sobre importac. 7.219 6.794 3.414 4.585 2.489 4.007 1.449 1.975 
Producto interno bruto 152.544 161.746 109.364 113.953 85.670 90.799 30.417 32.384 
Prod. inter. bruto per cápita ($ de 1975) 31.658 32.864 31.658 32.864 26.088 27.219 18.241 19.005 

Fuente: DANE, cuentas regionales. 
* Cifras en millones de pesos constantes de 1975. 

SANTAFE DE BOGOTA ANTIOQUIA VALLE ATLANTICO 

11. Muestra mensual manufacturera* 1993 1994 1993 1994 1993 1994 1993 1994 

Empleo 3,39% 1,33% 3,65% 0,84% 0,50% -0,42% n.d. n.d. 
Horas trabajadas promedio 0,66% 1,36% -0.24% 1,64% 0,73% 0,69% n.d. n.d. 
Producción real 11,93% 4,59% 12,97% 15,66% 2,26% 4,59% n.d. n.d. 
Ventas 11 ,21 % 4,32% 12,76% 15,13% 2,94% 2,95% n.d. n.d. 

Fuente: DANE, Muestra Mensual Manufacturera. 
~ * Variación año completo. 

_d)il#i[.~jLi_ 

TOTAL NACIONAL 

1991 1994 

2.553.750 2.801.645 
60,5% 65,4% 

TOTAL NACIONAL 
1991 1992 

166.918 163.844 
33.928 32.613 

158.583 165.690 
8.362 7.877 

21.920 23 .511 
67 .527 69.255 
51.482 54.458 
14.300 14.832 
60.559 63.023 
52.029 53.550 
47.559 48.308 
63.842 71.834 

4.164 4.247 
22.241 21.439 

728.932 751.603 
21.004 28.709 

749.936 780.312 
22.836 23.369 

TOTAL NACIONAL 

1993 1994 

1,27% -2,32% 
0,04% 0,88% 
2,88% 3,42% 
3,13% 3,78% 
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PRINCIPALES CIFRAS E INDICADORES ECONOMICOS 
SANTAFE DE BOGOTA, MEDELLIN, CALI y BARRANQUILLA 

SANTAFE DE BOGOTA MEDELLIN CALI BARRANQUILLA 

12. Inflación anual 1993 1994 1993 1994 1993 1994 1993 1994 

Variac. en el índice de precios al consumo 24,20 24,08 18,20 20,66 24,80 21,88 19,90 22,27 

Fuente: DANE. 

SANTAFE DE BOGOTA MEDELLIN CALI BARRANQUILLA 

13. Servicios públicos 1992 1993 1992 1993 1992 1993 1992 1993 

Consumo de energ. eléctr. (Megav./bora) 5.773.065 6.350.371 3.517.114 3.853.700 2.471.792 2.582.837 1.427.300 1.642.259 
Número de usuarios - energía 1.122.445 1.181.044 544.224 569.924 343.284 358.397 241.908 238.039 
Número de lineas telefónicas 1.167.269 1.261.957 473.000 314.029 341.215 97.080 114.000 
Suscriptores de las empresas telefónicas 1.105.353 1.110.880 507.903 543.691 270.656 291.472 92.231 94.993 
Suscriptores abonados acueducto 867.040 875.710 426.415 452.964 318.952 334.722 140.980 143.406 

------ -

Fuente: Banco de la República, cámaras de comercio y empresas de servicios públicos. 

SANTAFE DE BOGOTA ANTIOQUIA VALLE ATLANTICO 

14. Infraestructura botelera 1993 1994 1993 1994 1993 1994 1993 1994 

Total- No. de hoteles 29 n.d. 15 n.d. 12 n.d. 9 n.d. 
Total- No. de habitaciones en hoteles 2.998 n.d. 1.422 n.d. 1.036 n.d. 978 n.d. 
Gran total de establecimientos hoteleros 116 n.d. 95 n.d. 233 n.d. 54 n.d. 
Gran total de habilac. en todos los estab. 4.772 n.d. 3.511 n.d. 6.097 n.d. 2.137 n.d. 

Fuente: Corporación Nacional de Thrismo. 

SANTAFE DE BOGOTA MEDELLIN CALI BARRANQUILLA 

15. Medios de comunicación 1992 # hogares 1992 # bogares 1992 # hogares 1992 # bogares 

% de bogares con Iv. 91,0 1.161.200 92,0 492.123 90,9 375.836 87,6 226.377 
% de bogares con antena parabólica 15,1 175.235 19,2 94.278 7,4 27.628 1,3 2.977 
% de hogares con TV cable 4,6 53.113 4,6 22.691 3,6 13.610 0,4 867 
% de hogares con videograbadora 27,6 320.217 19,3 94.570 28,4 106.912 20,5 46.550 
% de hogares que reciben señal de radio 93,4 1.191.394 93,1 497.980 95,8 381.415 85,9 222.004 
% de hogares con suscripc. a periódicos 10,0 126.083 4,7 24.924 5,0 20.796 4,8 12.278 

Fuente: DANE, Encuesta Nacional de Hogares, etapa 78. Diciembre de 1992. Cálculos: Cámara de Comercio de Bogotá. 

TOTAL NACIONAL 

1993 1994 

22,60 22,59 

TOTAL NACIONAL 

1992 1993 

20.031.970 21.033.568 
n.d. n.d. 
n.d. n.d. 

2.401.316 2.454.145 
2.597.999 2.610.989 

TOTAL NACIONAL 

1993 1994 

208 n.d. 
15.387 n.d. 

1.419 n.d. 
44.004 n.d. 

TOTAL NACIONAL 

1992 # bogares 

90,1 2.807.596 
16,0 448.420 
4,1 114.164 

23,6 662.673 
91,9 2.862.864 

6,8 210.322 
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PRINCIPALES CIFRAS E INDICADORES ECONOMICOS 
SANTAFE DE BOGOTA, MEDELLIN, CALI y BARRANQUILLA 

SANTAFE DE BOGOTA ANTIOQUIA VALLE ATLANTICO 

16. Educación 1993 1994 1993 1994 1993 1994 1993 1994 

l. Alumnos matriculados 1.230.594 1.203.965 1.068.988 1.076.742 768.519 832.961 382.233 162.314 

Preescolar 95.934 121.581 61.050 79.913 52.902 68.400 33.451 18.682 
Básica primaria 609.989 520.784 641.306 623.576 404.356 446.278 190.564 81.829 
Básica secundaria 524.671 561.600 366.632 373.253 311.261 318.283 158.218 61.803 

2. Número de establecimientos 5.156 5.644 8.102 8.213 4.918 5.089 1.803 905 

Preescolar 1.747 2.110 1.553 1.428 1.310 1.501 547 308 
Básica primaria 2.280 2.330 5.695 5.796 2.905 2.841 869 396 
Básica secundaria 1.129 1.204 854 989 703 747 387 201 

3. NÚJnerodedocentes 39.072 50.108 34.893 37.869 28.354 30.936 15.884 6.884 

Preescolar 3.485 6.302 2.452 3.247 2.074 3.717 1.174 704 
Básica primaria 12.607 18.577 17.64 1 18.339 13.613 13.830 7.206 3.455 
Básica secundaria 22.980 25.229 14.800 16.283 12.667 13.389 7.504 2.725 

Fuente: Matricula, Docentes y Establecimientos Educativos en Colombia 1993, Ministerio de Educación Nacional, Santafé de Bogotá, 1994; y tabulados para 1994. 

SANTAFE DE BOGOTA ANTIOQUIA VALLE ATLANTICO 

Educación superior 1985 1990 1985 1990 1985 1990 1985 1990 

Alumnos matriculados 167.981 199.421 37.583 67.933 42.337 48.812 36.183 41.248 
Establecimientos 83 85 25 32 29 31 9 10 

Fuente: DANE, "Las estadísticas sociales en Colombia", 1993. 

_S·'·I$Q,'Li_ 

TOTAL NACIONAL 

1993 1994 

7.901.219 8.203.257 

506.080 627.782 
4.599.132 4.639.645 
2.796.007 2.935.830 

61.091 66.561 

9.866 12.914 
44.693 46.458 

6.532 7.189 

321.054 348.903 

20.770 28.946 
166.123 179.776 
134.161 140.181 

-----

TOTAL NACIONAL 

1985 1990 

382.065 487.188 
217 242 
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Alumnos matriculados en Bogotá-Cund., 
Antioquia, Valle y Atlántico 

800 
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Bogotá-Cund. Antloqula Valle Atlántico 

Fuente: DANE. Ministerio de Educación Nacional, 1994. 

• Preescolar 

o Primaria 

• Media 

Líneas telefónicas por cada 100 habitantes en 
Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla 

1994 

21 

18 

15 

12 

9 

6 

3 

O 
Bogotá Medellin Cali Barranqullla 

Fuente: DANE. Banco de la República, cámaras de comercio y empresas de ser
vicios públicos. 



Número de establecimientos de educación superior 
Santafé de Bogotá, Antioquia, Valle y Atlántico 
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Bogotá Antioquia Valle Atlántico 

Fuente: lefes. 
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Número de establecimientos educativos 
Bogotá-Cundinamarca, Antloquia, Valle y Atlántico 

• Preescolar 

o Primaria 

• Media 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional, 1994. 
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Valor de las transacciones en las bolsas de 
valores de Santafé de Bogotá, Medellín y Cali 
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Billones de pesos 

l 
Bogotá Medellín Cali 

Fuente: Carta mensual, Bolsa de Bogotá. 

Baranquilla Nación 

--------

Construcción 
Santaté de Bogotá, Medellfn, Call, Barranqullla y total nacional 

Fuente: Camacol. 
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Bogotá Medellín Cali Barranquilla Nación 



Exportaciones per cápita en 1993 y 1994 
Santafé de Bogotá, Antioquia, Valle y Atlántico 

250~============~~----------------------~ 

1_ 1993 -- 19941 
200~============~~----------------~~~ 
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Btá-Cund. Antioquia Valle Atlántico Nación 

Fuente: DANE. Cálculos: Cámara de Comercio de Bogotá. 

Importaciones --l 
Antloqula, Atlántico, Valle y Bogotá-Cundlnamarca I 
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Fuente: DANE. 
Nación 
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REVISTAS 

1 11111~1I~ 1 11I1I1I1111 1 1~lIlIi ll~ 
R014650 

100 

Muestra mensual manufacturera 
Crecimiento de la producción real 

Variación anual 0/0 
16~---------------J~~--------~~-r==============~ 

_1993 ---1994 
14r--------------,~~~--------~~== ________ ~ 
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o 
Antioquia Valle 

Fuente: DANE. 

Composición del producto interno bruto 
en Santafé de Bogotá - 1992 

gas, 
agua 
1,1% 

Servicios 
25% 

Agricultura, caza, sil. 
0,1% Industria manufacturera 

24,6% 

eancos, seg. y Comunicaciones 
Transporte y 

almacenamiento 
6,8% servicios a empresas 3,8% 

13,9% 

Fuente: DANE. Cálculos: Cámara de Comercio de Bogotá. 

Const obras 
públicas 

3,5% 

Comercio 
8,7% 



Un Recuerdo 
que Crece 

Sembrar un árbol en memoria de alguien, 
es hacerle un homenaje a la vida. 

Al enviar un Bono de Hojas Verdes usted hará que ese recuerdo crezca 
día tras día, eche raíces y contribuya a crear nuevos bosques para la ciudad. 

Hojas Vel~des 

CI~ 
C~ 

CAMARA DE COMERCIO 

DE BOGOTA 

¡Primero la ciudad! 



RESERVACIONES 
Teléfono: 28475 56 

Conmutador: 334 79 00 ext. 215 
Calle 16 No. 9-42 sótano 


